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I

O D O cl que For vez primera recorre In
pampa dcl Tamarugal, ya sea como observndor, ya como simple viajero, experimenta una inipresi6n penosa, casi
una decepci6.1, porque, sin grande esrzo, sc persuade de que solament, i'1 consccuencia de una desidia censurable y a
todas luces refiida con la indole trabajadora
y espiritu industrial de TarapacA, ha podido
permanecer hasta hoy esa estensa y herniosa
Ilanura inculta, improductiva yialin refractaria
A la vida del hombre.
N o se esplica uno tan pronto, c6mo ese
interessnte I!ano, donde se han acumulado inniensos dep6sitos de humus, y donde todavia se encuentran 10s restos
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palpitantes de una no remota y vigorosa vegetacidn, rodeado como est5 de desiertos 5ridos 6 inclementes, lo cual
es para su cultura otro poderoso aliciente, no haya sido,
de antiguo, abundantenicnte irrigado; y como 10s poderes
pljblicos no han fomentado la industria privada A este respecto, ni ellos se han preocupado de una manera prictica
de llevar ri t6rmino esa obra que est&llamada 5 asegurar
6 esta secci6n territorial, hasta cierto punto, una vida permanente que no se halle suj2ta d las alternativas de una
industria que tiene SLIS dias contados.
La h i c a explicaci6n que se da de la falta de iniciativa
individual sobre esta importan!e empresa, es la misma
que de continuo se hace valer cuando se quiere demostrar la causa del abatimiento, por no decir completo abandono en que se ha hallado en esta provincia la industria
minera desde principios del presente siglo hasta hace
ocho 6 diez aiios; explicaci6n que, respecto de la agricultura, no se puede aceptar sin ciertas salvedades.
Con referencia 5 la industria minera, es evidente que
desde 1830, alio en que la esplotaci6n de 10s yacimientos
de caliche conienz6 R idquirir dguna importancia, 10s
brazos y aun 10s capitales que 10s habitantes de esta provincia dedicaban 5 ]as minas, 10s emplearon de preferencia en la nueva industria que se prcsentaba como negocio
de mas ficil realizaci6n, menos aleatorio y de mas inme'diatos rendimientos.
La analogia que existe entre la industria minera y la
explotacibn de las calicheras, la curiosa circunstancia de
que hasta 10s fondos de cobre donde se beneficiaba la
plata en 10s antiguos buitrones se adaptaron facilmente 6
la elaboraci6n del salitre, empleandolos sin modificacidn
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alguna en el cocimicnto del caliche, y el hecho de que
varios de 10s mas conocidos mineros dedicsiran sus ahorros A la instalaci6n de oficinas salitreras, son motivos
fundados para atribuir al auje de esta industria la decadencia que en aquellos alios experiment6 la mineria de la
provincia.
Hay que recordar. sin embargo, que desde 10s albores
del presente siglo la mineria del PerO, en general, sufri6
gran decaimiento 21 consecuencia de 10s disturbios y exaltacibn precursores de la p e r m de la independencia ( I ) ,
la cual vino mas tarde ,i arrebatar a todas las industrias
del pais, indistintamente, 10s brazos que en ellas en contraban su habitual ocuFaci6n.
La industria agricola fu6 quizas la que menos sufri6 la
escasez de brazos a que dI6 origen la guerra de 10s quince
alios; y por lo que A esta provincia se refiere, esa escasez
casi no existi6, sino tcmporalmente, pues 10s indigenas
que se dedicaban la labranza de las quebradas lograban
siempre eludir el reclutamiento, remontsindose a 10s pastales de la cordillera, donde encontraban ocupaci6n y su
subsistencia.
N o es, tanipoco, exacto que las instalaciones salitreras
arrebatasen a la ng-ricultura de 10s distritos de la provincia
todos 10s trabajadores que aili se empleaban, yes sencillo
convencerse de esta vsrdad teniendo presente que en las
quebradas, Linicos parajes donde hay cultivos de alguna
( I ) Dcsdc cI ail0 181; comenzaron d niovcrse todas las provincias del sur
dcl Peril. En Tarapacli hubo tambibn tlisturbios proniovidos por el caudillo
Choquehuanca y por su compaficro PeRaranda. El priniero fu6 pasado por
las armas en Tacna el 16 de Febrero d c 1 8 1 6 , ~poco despues corri6 igual
suertc el segundo en el puerto de Arica.
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consideracibn, nunca hubo rn s610 pedazo de tierra que
no se aprovechase, ni una soln Sota de agua que no tuviese inmediata y fructifera apliceci6n.
No son, por otra parte, 10s indigenas de las quebradas
y de las faldas de la cordillera d c esta porci6n del pais.
gente adecuada y que se am:)!& a las rudas y abrumadoras
faenas de las salitreras, labor d la cual se adaptan mis facilmente 10s operarios de las minas, que son robustos y
acostumbrados a todas las inclemencias y privaciones del
desierto.
La superficie cultivada en las diferentes quebradas que
se desprenden del flanco occidental de 10s Andes y que
terrninan en la pampa del Taniarupl, asi como la superficie que abarcan 10s sembrios de la regicin trasandina, e n
esta jurisdicci6n territorial, son ]as mismas en extensi6n
que las que se cultivaban en la 6poca incksica, con excepci6n de 10s pequeiios viiiedos de Pica y Matilla y
de las reducidas plantaciones de 10s Canchones.
Puede, pues, afirmarse que la agricultura de TarapacR,
salvo la excepci6n que dcjo aiiotada, ha permanecido estacionaria desde tiempo inmemorial, y que nada dcbe 6 la
civilizacign moderna, cuyos bcneficios en este orden no
han alcanzado todavia a esta importante y olvidada regi6n.
Tratsndose de un territorio coni0 Tarapacri, emporio
de riqueza industrial, que da ocupaci6n 5 una gran niasa
de poblaci6n cuyo sustento tiene corzosamente que traerse
de largas distancias, encareciendo de una manera artificial
el costo de la vida, apenas se concibe que la administraci6n pliblica, tan absurdamente solicita en otro orden de
ideas, no haya demostrado de alguna manera prictica su
prop6sito de alentar ya que no de secundar la acci6n
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privada, cn dar ensanche a la raquitica agricultura existente y en promover enipresas de irrigacidn que den vida
y conviertan en fertiles campos la inmensa soledad que se
llama el Tamarugal.
Los productos de ncestra agricultura, sea porque 10s
primitivos cultivadores de la tierra dieran preferencia 6 las
plantas forrajeras, ateiidiendo a la necesidad de alimentar
las bestias de carga para dar facilidades al transporte,
industria que two ach cierto desarrollo desde 10s tiempos
m6s remotos, sea que ignorasen las cualidades del terreno
que labraban, nunca bastaron para la alimentacidn de 10s
pobladores de estas comarcas.
Conociendo el area cultivada, cualquiera creeria que
fuera suficientemente extensa para sostener una poblaci6n
reducida como la que tuvo esta provincia hace un siglo,
y que entonces no alcanzaba ni 6 8,000 almas ( I ) ; pero las
noticias histbricas nos dernuestran que ni aim en aquella
Cpoca. en que esta provincia tenia tan pocos pobladores,
podia abastecerse con el prodticto de su propia agricultura.
La interesante Memoria Adrninistrativa que con fecha
I dc Marzo de I 772 dirigid el Intendente de Arequipa,
.O

( I ) ScgGn el cetiso dc 1791, estc tcrritorio tcnia el nirmcro siguientc d e
hsbitanlcs.

. . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . .
........

Espailoles.
Indios.
Mestizos
Castas libres.
Esclavos

.........

.......

TOTAL

1.36
5.~j6
1,200
528

353

--7,971

IO
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don Antonio h a r e z y Ximenez, a1 Virey del per^, nos
prueba la exactitud de la anterior aseveraci6n ( I ) .
A prop6sito del asiento niiiiero de Huantajaya dice cl
ilustrado funcionario que acabo de citar, lo siguiente:
((Esteasiento lleva las labores de sus minas con la gente
nativa en 61, la qual es aparente por su robustes, en cuyo
exersisio se cmplcan nias de quatrocientos hombres, sin
nccesitar nias gente quc la que le proporcionan 10s lugares del partido de Tarapaca.
Los viveres y alinientos que producen sus territorios
son muy pocos, y asi se abastecen de 10s necesarios traidos del Rein0 de Chile, por embarcaciones que del puerto
devalparaiso 10s conducen a1de Iqueyque correspondicnte
’
a este partido. y despues, siguen su ruta, a 10s demas que
llaman de Intermedios y perteneceii a la costa de la Provincia.
oTambien se traen algunos bastimentos de 10s lugares
de la sierra, principalniente las carncs frescas y mantecas,
y de la capital de Lima arroces y efectos de Castilla, en
10s qualcs se emplea y consunie la mayor parte de lo
que redituan las minas, a que se agrega que careciendo
este real asiento de agua y conduciendose de distancia de
1 8 leguas cs crccido el caudal que se invierte en este
renglon tan precioso, vendiPndose a un precio considerable.))
En otro capitulo de la citada Memoria, agrega el celoso
funcionario:
((

( I ) Humboldt citn csta Memoria en la prigina 3jzdc sii obra Erzsoyo Polifico
sobrc N o e ~ oEspafio, tom0 I l l , cdici6n de 1842. La niencionada Memoria permanece todavia inbdita; el que est6 escribe guarda en su poder una copia
que personalnicnte sac6 dcl original.
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El partido de Tarapaca tiene cuatro curatos y su tcrritorio fuera abundantc si no carcciera de agua. y asi
solo se cultivan unas cortas vilias cuyos viiios no tienen
semejante en el Reino. Tambien se siembra algun trigo.
maices y pocas legumbres, no alcanzando est0 la total
manutencion de sus morailores, por lo que se abastecen
de muchas harinas, charqui, sebos y menestras de las que
produce Chile y se desembarcan en e! puerto de Iqueyque.
Con referencia a1 abatimiento de la industria minera
consigna el Intendente Alvarez y XimPnez, en la pigina 9 1
de su Memoria, estas palabras:
Hace diez alios, poco mas o menos, que se cxperimenta decadencia en estas minas, y , sin embargo de ello.
continuan sus dueiios en trabajarlas esperando de 13s
ohras de mayor gasto, aunque pudizra dejarles mas utilidad atendiendo solo a las labores ficiles y prontas al
socorro.
El period0 comprendido entre 10s alios 1780y 1792
fii6 de gran dccadencia para el mineral de Huantajaya.
Los alcances obtenidos desde I 7 1 8B I 746, que es la cra
mhs celebre de este mineral, ccsaron. y si se cxceptiia la
gran papa de plata extraida en I 794, no tan grande como
laenviada a Espaiia en 1729. que pesaba 800 libras, la
explotaci6n de las minas no tiene nada de extraordinaria con referencia a esa 6poca. La sola consideracidn
de que en todo el asiento, que comprendia Santa Rosa y
el Carmen, no habian ni6s de 400 operarios, cuando en
afios anteriores 10s habitantes de esa zona minera pasaban
de 3,000, basta para confirmar la exactitud de este aserto.
Como la elaboraci6n del nitrato de soda s610 comenz6 3
((

))

((

))

.
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en 1810,abatida como estaba la industria minera A Gnes
del siglo pasado, lo natural fuera cncontrar el: csa 6poca
encaminada la acci6n individual hacia la agricultura; pcro
no sucedid asi, y la raz6n de que no sucediese es obvia:
las chacras de las quebradas y 10s sembrios y pastales de
la cordillera no necesitaban mas labradores, ni en realidad
habia c6mo dar mayor desarrollo a todos esos cul!ivos,
que si no en intensidad, en extensi6n habian 'Ilegado a
su grado mAximo, mientras 110 se aunientase de a!guna
manera el caudal de agua disponible, por lo que a ]as
quebradas se refiere.
La industria privada, ya que entonces no se conocia
todavia el magico resorte de la asociaci6n de capitales,
debi6, en esa Cpoca, dedicarse bien a repoblar de 5rboles
10s bosques que en la pampa del Tamagural habian derribado sin piedad 10s beneficiadorcs de 10s mctales de
Huantajaya, Santa Rosa, Paiquina, etc., 6 bien 5 dar a la
ngricultura un giro mas en arnionia con la ubicacidn gcografica de la provincia y m6s adecuado alas necesidadcs
locales; per0 todo eso requeria grandes obras preliniinares de irrigacih y a6n vias de transporte, obras que
aim en el dia, 5 pesar de la fabulosa acuniulaci6n de cepitales en las manos de particulares, s610 pueden llevarse a
cabo con la intervenci6n directa de la administracih
phblica; y el gobierno colonial ram vez estuvo A la altura
de este genero de empresas.
Como se vera mas adelante, el aria I 76 j se habia proyectado una importante obra de irrigaci6n en la quebrada
da Tarapaca; per0 el hecho niismo de que esta obra, a
pesar de 10s estudios que se hicieron y de 10s planos que
se levantaron, no se llevase A cabo, est5 demostrando.que
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ni el gobierno colonial tuvo inter& positivo en realizarla,
ni 10s agricultores tarapaquefios tuvieron 10s medios de
emprenderla por su menta.
*
Los opulentos mineros de Potosi y de otros asientos
trasandinos, buscando en las cercanias de esta costa un
clima benigno donde pudieran descansar de sus pesadas
faenas y sustraersc aunque temporalmente a 10s rigores
de la puna, eligieron Pica como residencia de recreo; y
para plantar la vid y aumentar 10s cultivos de ese oasis,
labraron 10s diferentes socabones que hasta hoy estan
suministrando una considerable provisi6n de agua, parte
de la cual consume aciualnientc la poblaci6n de Iquique.
. Los mineros tarapaqucfios no iniitaron el ejemplo de
10s nheros de allcnde la cordillera, pues si bien es cierto ..
que algunos se radicaron en Pica y en 10s valles de esta
provincia. 10s in& afortunados explotadores de 10s filones
y panizos de Huantajaya fueron a estableccrse en Arequipa, capital de In Intendencia, que era u n gran centro
de cultura y bienestar material.
La industria agricola de la provincia, aunque de proporciones muy reducidas, ha contribuido poderosamente
a1 incremento que desde r8;o hasfa 18jo adquiri6 la esplotaci6n de las salitreras. La elaboracih de salitre no
hubiera podido emprenderse con h i t o en esos afios sin
el valioso contingente que en forma de combustible le
proporcion6 la pampa del Tamarugal, cuyos tamarugos,
en estado senii-f6sil, superan en calor de combustidn y en
poder evaporizador ti toda la lefia enipleada en 10s centros
industriales del mundo.
El costo de producci6n del salitre 1iasta el afio 1848
nunca excedi6 de 6 reales el quintal en cancha, costo que
J
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debeadmitirse como sumamente barato B pesar de la
bondad de ]as calicheras casi virgenes. porque debe tenerse en cuenta que se empleaba el sistenia de fuego
direct0 y la elaboraci6n en general estaba en embribn.
Desde el aiio 18jo, y no obstante las pequeiias mejoras
introducidas en la iiidustria, el costo de producci6n subi6
hasta 9 y i o reales el quintal.
Lo 16gico habria sido una disminuci6n en el costo;
pero no sucedi6 asi, a causa de la producci6n' deficiente
de la agricultura provincial.
Mientras la producci6n salitrera se mantuvo entre
joo,ooo y aljn 500,ooo quintales anuales, las quebradas
de Tarapack, Aroma, Camiiia, Camarones, etc., pudieron suministrar todo el forraje que se necesitaba para la
mantencih de las bestias que hacian el acarreo del salitre
ala costa, y que se ocupaban de transportar la lei13 del
Tamarugal a las dcinas.
El efecto econ6mico del ensanche de la produccih ,
del salitre fu6 aumentar el valor del forraje, que dia ti dia
fu6 mas escaso, y alzar el precio de 10s fletes en general.
El transporte del salitre a la costa no habia excedido,
hasta entonces, de 4 reales quintal; per0 de 1850 para
adelante 10s fletes se mantuvieron a raz6n de 8 reales
quintal. La consecuencia de esta alza fu6 que las recuas
que se ocupaban en acarrear leiia desde el Tamarugal B
las oficinas y que s61o cobraban un flete de 4 reales por
quintal, abandonaron ese tragin para dcdicarse a1 del salitre que, como se ve, era mucho mits rcmunerativo.
. Indudablemente que est0 fuC un bien para TarapacB,
porquc las oficinas tuvieron que recurrir a1 carb6n de
piedra que las arrias transportaban de retorno de la costa
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a las salitreras, y se abandon6 el empleo de la leda cuyo
consurno, A continuar por mAs tiempo, dadas las exigencias de la industria, habria conciuido con todos 10s Brboles que todavia quedan en aquella Ilanura.
‘ Puede facilmente apreciarse la relacibn en que, respecto A forraje, est&la agricultura de la provincia con la
elaboracibn de salitre, considerando que las alfalfas de las
qiiebradas dejaron de ser suficientes desde que la elabor a c i h del salitre subi6 B mas de joo,ooo quintales al aiio,
. 6 lo que es lo mismo, desde que hubo necesidad de emplear en el acarreo y en las faenas de las oGcinas m8s de
tres mil bestias de carga.
He creido necesarias estas observaciones preliminares
a fin de que las personas que no conocen la provincia,
puedan apreciar en su verdadera importancia las obras de
irrigaci6n 6 que sc contrae el presente estudio, y para que
se vea cu6n intiniamente ligada ha estado‘siempre la industria agricola con la explotacibn de las salitreras.

La Provincia de Tarapaca tiene una superlicie que
aproximadamente mide I 7,000 millas cuadradas y se halla
situada entre 10s grados 19. I 2‘ y 2 1 .28‘jo”de latitud Sur
y 10s grados 68. I j’ y 70. IS’ de longitud oeste del meridiano de Greenwich.
Sus limites son, por el norte la quebrada de Camarones desde su nacimiento hasta el mar; por el Este, las vertientes orientales de 10s Andes; por el Oeste el OcCano.
y par el Sur, desde Quillagua hasta el mar, la quebrada
del Loa; y desde la cordillera hasta el pueblo de Quillagua
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una linea iniaginaria que comienza en el cerro denominado Chela jlatitud 21' 2 2 ' y longitud 68" 30') y termina en
el mismo pueblo de Quillagua, en la banda sur del rio.
Antiguamente esa linea iniaginaria se prolongaba desde
Quillagua hasta la boca de la quebrada de Duendes jlatitud 22'4'3''), y atin existen ciertos vestigios de esta primitiva demarcacidn; y por lo tanto quedaba entonces dentro
de la jurisdiccidn de Tarapaca, el territorio en forma de
triingulo, comprendidido entre Quillagua, Duendes y
el Loa.
La provincia de Tarapaca se divide en cinco zonas
geograficas que corren casi paralelas de norte 6 sur y que
corresponden a diferentes formaciones geoldgicas.
La primera de estas zonas comprende la playa, las dunas que en ella se han formado y la cadena de cerros
de la costa, cuya altitud varia dcsde 1 , 2 0 0 pies, hasta
5 , joo pies, y que se extiende desde el M.orro de Arica
hasta mas alla del paralelo 24.
Se puede transitar en la costa de Tarapaca, lo largo
de la playa, desde la desembocadura del rio Loa, hasta el
pie de la cuesta del Anzuelo que se halla ri niilla y media
de Iquique. Este tramo de costa, que se halla comprendido entre lalatitud 21'2S'jo"yla latitud 20'1 j'es una gran
faja de arena cuyo ancho varin desde unos cuantos metros
hasta ; y 4 kildmetros e n alsunos parajes; y pudiera
decirse que sirve de zdcalo 6 la enorine muralla porfirica
que corre la largo de la costa y que tiene puntos culminantes como el Monte Carrasco que se eleva 5 , j.0 pies
sobre el nivel del mar, el Oyarvide 5,800 pies, el Morro
de Tarapaca 5,700 y el Morro de Pisagua cuya elevncidn
excede de j ,200 pies.
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El tramo de costa coniprendido entre el Anzuelo y
Caleta Colorada, carecc de playa, y del lado de tierra
no se puede abordar In orilla del mar, sin0 descendiendo
por el flanco de 10s cerros que son niuy escarpados.
En Caleta Colorada Osritud 19”jQ’jo’’~
hay un pequeiio
desplayo que en un tiexpo se trat6 de aprovechar para
convertirlo en embarcadero de salitre, idea que se abandon6 mas tarde, porque no era de facil realizacibn.
Desde la Caleta Colorada hasta Caleta Buena (I-) y
Mejillones, la costa es a.=n,itiladny no hay camino practicable, a lo largo de la oril!a, h s t a J u n i n , que est& unido
con Pisagua por un camino coiistruido en la ladera de la
cerrania.
Desde Pisacpa hast3 Caleta Buena (latitud 19~20‘40’’)
hay una playa no muy ancha, pcro lo suficieiite para que
sc pueda transitar por ella.
Esta primera zona, que es compietamente esteril, pcro
de indiscutible importancia, 113 solamente porque en ella
se ha!lan 10s puntos de enibarqac del salitre, y especialmente Iquiquc, sin0 tambien 13s millerales de Santa Rosa
y Huantajaja, mid^ por t6rmino medio I S millas geogrkGcas, y en SLI liniitc oriental time una a!titud sobre el mar
que varia entre j ,000 y j ,G jo pies.
Viene en scguida la zona salitrera que comienza en la
latitud I 9’1 j’ y que, coli referencia ,iesta provincia, termina cerca de 1as mhrgenes del Loa, siendo su ancho, por
tPrmino medio, dos millas.
AIgLinos viajeros que linn escrito sobre 10s yacimientos

(1)

No dcbe conlundirse csta Caleta Bucnn (que cn rcnlidad no lo &), con

la Calcta Buena que sc dialla ai Nortc dc Pisnpa en la latitud 19%0’40.”
2

18

~

LA I R R I G A C I ~ NEN TARAPACP;

de salitre de esta provincia por un error de concepto,
consideran la Pampa del Tamarugal, como el dep6sito de
esos yaciniientos, cuaildo en realidad la pampa comienza
precisamente donde concluye el terreno salitral, y nada
es inas f a d , ti la simple vista, que determinar la linea divisoria de una y otra regibn.
La zona del caliche, aunque corre casi paralela A la
pampa del Tamarugal, en ciertos parajes ha avanzado hacia el Este, como succde coil la Puntilla de Negreiros,
con la cerrania de Pazos y con Pintados; y su rumbo verdadero es Nor Oeste a Sud Este.
Frente a la pequefia caleta dendminada Caleta Buena,
(latitud I 9°20'40'1)estcin ubicados 10s primeros estacamentos salitreros, i una distancis de j 5 4 leguas de las costa.
Cerca de Azapa, y en la quebrada de Chaca, se ha hallado tam'oikn vestigios de caliche, per0 esos depdsitos no
tienen importancia industrial alguna, pues la ley de nitrato
no alcanza i IO$.
La verdadera zona salitrera comienza en la latitud
1 9 O 1 j' y longitud ' ~ O ' I O ' Y se extiende con el rumbo indicado hasta el paralelo 2 1'20' de latitud. Los terrenos salitreros, en el Sur de la provincia, se encuentran entre la
longitud 69"3 5' 69034'.
Los yacimientos que se hallan situados en la pampa de
Huara, en Rainirez y Pozo de Almonte estan en el paralelo 69'53'.
Es muy iniportante determiiiar bien estas longitudes porque sirven para establecer el hecho de grande importancia industrial, de que la regi6n del salitre 5 medida que
avanza hacia el Sur se aparta mas de la costa.
Los yacimientos del TOCO,
se encuentran a distancia de
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mi!las de Quillagua, y su formacihn corresponde A
pesar de la profunda quebrada del Loa, a la forniaci6n de
10s terrenos de Llaniara que son 10s mas australcs de Tarapaca.
Los terrenos salitralcs de Lagunas y de Llamara se encuentran, como queda dicho, entre 10s 69'3 j' y 69"34' de
longitud; y 10s terrenos del Toco estan situados entre 10s
69'3 0' y 69' 40' de longitud.
Los terrenos del Toco miden de j o B 3 j millas de Norte 5 Sur; y de una B do2 millas de naciente a poniente.
A l p n o s cateos practicsdos en 10s filtimos afios, han
demostrado que a1 otro !ado del rio Loa, ai Sur de 10s
cerros de la Joya, existen dep6sitos de caliche de una ley
la c u d , como
de nitrato mris 6 menos igual A la del TOCO,
se sabe, es inferior a la de Tarapaca.
En la primera zona de la provincia de Tarapac5, con
esccpci6n del agua que temporalmente baja por la quebrada de Camarones a1 mar; de unas cuantas filtraciones
que suelen aparecer en la. boca de la quebrada Pisagua; y
del caudal que arroja a1 Oc6mo el rio Loa, no se encuentra agua potable cn ninguna otra parte.
Esta absohta carcncia de agua en la costa es tanto mAs
rara cuanto que avanzando desde el rio Loa liacia el Sur,
antes dc llegar ri Tocopilla, hay dos vertientes naturales,
una de ellas de a p a muy buena.
En la quebrada de Mamilla (latitud 2 1 ~ 5 9 ' )pertene~
ciente it la jurisdiccihn de Antofagasta, se encuentra una
de las indicadas aguadns, ccnio a ;oo pies sobre el nivel
del mar, y que dA una p r o ~ i s i hdiaria de cerca de
6,000 galones.
Hace pocos afios habia en ese lugar cinco A seis higue20
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ras, un molle secular, dos perales, y crecia una pequeiia
cantidad de pasto.
Se atribuye el origen de la vertiente de Mamilla, a la
condensacih de las nubes que constantemente encapotan
la cumbre del cerro denominado Tolar, que se halla en
la margen norte de la quebrada de Mamilla, y cuya elevaci6n sobre el nivel del mar excede de 4,000 pies.
La otra vertiente se encuentra inas a1 norte da_Mamilla,
en un tramo de costa niuy escarpdo que se llama el Mal
Paso. El agua de esta veriiente, aunque puede tomarse:
no reline todas las cualidades del agua verdaderamente
potable.
Lo que es digno de obscrvarse este respecto es que
no se encuentren vertientes analogas 5 la de Mamilla, a1
pie del Morro Tarapacii, del Monte Oyarvide y el Monte
Carrasco, cuya elevacidn sobre el mar es muy superior
a1 cerro Tolar, y a p2sar de que en esas montalias se detienen casi permanentemente densas nubes en 10s nieses
d e invierno.
Los Cnicos puntos de la costa de Tarapaca donde
puede encontrarse agua potable, son 10s que ya he enumerado: Camarones, Pisagua y el Loa.
Si uno se interna, atravesando esta primera zona, hasta
tocar con la regiGn salitrera, tampoco se encuentra agua
potable.
Aguas salobres, inadecuadas para la bebida y aim para
USOS industriales se hail encontrado, en el Pozo de 10s Ingleses, que se conienzG el alio 1S26, y que solamente fu6
concluido hace 7 S aiios, y que se halla en la pampa Ilaniada de la Sal, Antes de llegar a la estaci6n del ferrocarril,
San Juan; en la mina del Obispo en Huantajaya; y en el
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asiento de Santa Rosa, en las minas Mascotta y Panizo.
De la Mascotta se extrae de 4,000 A 5,000 litros cada
24 horas y 10,000litros diarios en la Panizo. ( I )
Huantajaya est& como se sabe, A 2,700 pies sobre el
nivel del mar: y Santa Rosa 2,800 pies.
En la playa se.han encontrado filtraciones frente 6 10s
dep6sitos de sal de Ceremefio, cerca de Chucumata; per0
el agua es mas salada que la del mar; y en el alto de Caramucho, latitud 20’40”, hay tambih, un pequefio pique d e
donde se ha extraido agua, antes dc ahora, per0 es de
las mas salobres (t inservibles.
En toda la zona salitrcra se encuentra agua, labrando
piques cuya profundidad varia desde j metros hasta roo
metros. Kinguna de las instalacioncs industriales podria
funcionar sin una competente dotaci6n de agua, pues la
elaboraci6n del nitrato de soda la rcquiere en cantidad no
. .
Inslgnificante: (2) per0 la composicidn quimica de esas
aguas las hace absolutamente inadecuadas para la bebida
yaun para otros USOS que no sea la elaboraci6n del salitre.
( I ) La minil Mascotta tienc j O metros de profundidad, y In Pnnizo xj4
metros.
H B aqui el andl:sis del agua d e la I’ilnizo, hccho por el sctior Goldsmith:

SULFATO
d e cal. . .
3)
d e soda .
I)
de magnesia.
CLORURO
d e sodio. .
SUSTANCIAS
orghicas

. . .

... .
. . .
...
. . .

2.694
o.1ra.j2

3,

1.891
o.ooj.3 j

u

0.028

4.730.87

V6ase la p6gina $6 d e mi folleto titulado
Potable del Puerto de 1quique.u - 188;.
(1)

(En rm litro)

r(

>)
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Hay algunas oficinas, siii embargo, cuyos piques de
abasteciniiento de spa, hm sido labrados en la Pampa
del Tamarugal, desde donde !a conducen por caiierias.
Esa agua no es tan mala como la que se extrae en 10s
pozos Iabrados dentro dc In LOiia salitrera; pero tampoco
es potable.
El agua que se cxtrzc de las salitreras de Lagunas ( I )
es de tan mala calidad que ni i i n para la elaboracibn de
salitre puede emplearse. Toda esa resibn se distingue
por el a p a salitrosa que contieiie. La oficina Lagunas
y las demis que se plantifiqucn en esos terrenos, tendrrin
que abasteccrse del agm de Ius pozos de la Soledad, 6
de otros piques que se labren en el Taniarugal, a menos
distancia que aquellos.
Las corrieates subterrgneas de la pampa, en la latiiud
de Mani, son poderosas, y dar con ellas no es dificil.
Hasta la fccha no se ha estudiado deteiiidamente la
geologia de la provincia; y es IAstima grande que una investigacibn completa, de este genera, no se h a p realizado porque ella habria dado solJci6n d muchos problemas
industriales, y niuy especiai!nc:?ie a1 que se refiere a la
formacibn, en la zona de la costa, de pozos artesianos,
que ha sido el ideal de 10s habitantes de este puerto durante 10s liltimos j o aiios.
Darwin y Forbes no hicieron sino dar un paseo de pocos dias, por esta costa. Rainiondi misnio que fu& el Ilamado a practicar estudios bian prolijos sobre estc territorio, nunca estuvo ac5 sino por corto ticmpo. Sin embargo,
(I) El nombre de Lagunas y Lagunillzs provicnc prccisamcntc de que en
esc paraje sc cncontr6 ngita en la superficic dc 10s tcrrcnos salitreros.
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nos ha dejado el malogrado sabio, una hermosa teoria relativa a la formacion del nitrato &e soda que serh cada dia
mas apreciada, porque hasta hoy, nadie ha podido innovarla con ventaja.
El 1 3 de Julio de 1-93 5 , visit6 Darwin las salitreras de
la Noria. Las observaciones que esta visita le sujiri6, se
hallan consignadas en su diario de viaje. Las traduzco a
continuacion, por la importancia cientifica de su autor:
I 3. En la maiiana parti para las salitreras que distan
14 leguas. DespuCs de ascecder las escarpadas montaiias de la costa por un camino arenoso en forma de zigzag
se nos presentaron a la vista las minas de Huantajaya y
Santa Rosa. Estas dos alcleas estan situadas en la misma
boca de las minas y como se hallan encaramadas ea 10s
cerros, tienen un aspecto mas raro y aim mas solitario que
el pueblo de Iquique. No Ilegamos 5 las salitreras sino
despuCs de la puesta del sol, y habiendo caminado durante
todo el dia a travez de un terreno ondulado, de un verdadero y completo desierto. El camino esta sembrado de
osamentas y cueros secos de las bestias de carga que mucren de cansancio. Con escepcihn del buitre que se mantiene con 10s cadaveres de las bestias, no vi en todo el trayecto, ni pzijaros, ni cuadriipedos, ni reptiles, ni insectos.
En las montafias de la costa a una altura de cerca de 2000
pies, regi6n generalmente cubierta de nubes en esta parte
del aiio, crecen unos cuantos cacfus en 10s insterticios de
las rocas; y la arena suelta est&cubierta de liquen, que se
halla intacto. Esta planta pertenece a1 ghnero de las clodonias y se asemeja un tailto a1 liquen de 10s &nos. En
algunas partes se halla en tal cantidad que ci cierta distancia da a la arena, un tinte amarillo palido. Mas a1 inte((
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rior, en todo el trayccto de las catorce leguas que recorri solo cncon!rit otra producci<>::vegetal y esta fu6 un liquen aniarilio mui diniinuto q;c crcce en les osamcntas
de las niaias niuertas. Ec:c CL:C cl priiii2r verdadero desierto que yo lirL5i2\islo. N o r.73 impresionb, sin embargo,
esta cira.ista i:in ri que gradualmente m e
p ~ atribuyo
o
fiii acostumbmnd:, ,i. estos pisxjcs, porque hice el viaje
dcsde Valparniso, por ticrra, y.i-10 por Coquimbo, d Copiap6.
((El aspezto del pais era intxesante porque estaba cubierto con una costra de snl cox6n y con un aluvi6n saline estratificado que parccc habcrse depositado alli a
medida que el terrenq sc ha ido Sraddudmcnte elevando sobre el nivei del mar. La sa1 es blnnca, rnui dura y compacta. Se present2 salicndo de la arena conglutinada, en
forma de nudos desgastados por el agua combinada con
sulfato de cal. El aspccto de esta masasuperficial, se asemeja mucho al de un pais dondn hzbiera nevado, y antes
que el deshielo comcniara 5 ponnr do manifiesto 10s puntos sucios del terrcno.
((Lapresencia deesta costra de sustancia soluble, sobre
tdda la superficie del pais, estii cicnmstmndo cuan extraordinariamente
seco debe de habcr sido el clima durante un
largo periodo.
((Enla noche dornii en cas8 del duefio de una de las
minas de salitre. Este tcrraio es tan. estPril como el de la
costa; per0 abriendo pozos se c o n s i p agra amarga y salobre. El pozo de esta casa ticre j 6 'Judas de profundidad. Comb casi niinca Ilueve es midente que esta agua
no proviene de la Iluvia, y si ese fuese su orig-en, seria
siemprc tan salada como salmuera, pues todo el pais 5 la
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redonda est& incrustado con diferentcs sustancias salinas. Debemos, por lo tanto. deducir en conclusi6n que
cl agua desciende subterrdneamcnte de la Cordillera, a
pesar de la larga distancia B que 6sta se halla. En esa direcci6n hay algunas pequefias aldeas, cuyos habitantes,
disponiendo de mas agua, riegan una reducida extensi6n
de terreno, y cultivan pasto que sirve para mantener las
mulas y 10s asnos que acarrcan el salitre.
((Elnitrato de soda se vende, actualmente, zi 14 chelincs por cada cien libras, a1 costado del buque; el gasto
principal es el que ocasiona SLI transporte a la costa.
((Las minas de salitrc consistcn en una estrata de dos
a trcs pies de espesor, de nitrato mezclado con u n poco
de sulfato de soda y con grsn cantidad de sal com6n; esta
estrata se lidla debajo de la superficic, y se extiendc a lo
largo de las margenes de una gran planicie, en u n trayecto
d e ciento cincuenta millas. Esta plsnicic, a juzpr por s a
aspecto, debe haber sido, con toda evidencia, un lago,
mas probablemente u:i bmzo inkrior del mar, coni0 puede deducirse de la presencia de sales ybdicas en la estrala
salina. ( I ) La superficie de la planicie estd a 3 300 pies sobre el nivel del Pacifico. (2)
En las mismas apuntaciones, observa Mr. Darwin, que
en esta regibn, [se refiere, al trayecto que PI recorri6 y que
))

,

( I ) El lngo P O O ~ O
quc
. cs el rcccpticulo d c Ins ngtras dcl lngo Titicaca y
dcl rio Dcssguadwo; y que se halla situndo cntrclaslatitudes 1801;' y 19"20',
J nibs 6 menos cn In longitud 66"40' ocstc de Greenwich. n I;OOO pies sohrc
el mar, mide boniillas de Norte n Sur y 40 de Este i Ocstc; y cstd rodeodo
d e bosqucs de totoralcs que conticncn Sodo.
( 2 ) Journal or Rcscarches into the Natural History and Geology of t h e
countries visited during the voyagc oC €1. M . S. Beogk round the World
by Charlcs Darwin. - London 1860.
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es el que est&comprendido entre Iquique y las salitreras
de la Noria]. suele caer una ligera llovizna una vez en muchos aiios.
Desde la 6poca en que el eminente naturalista visit6 esta
Provincia, hasta hoy, la regibn de la costa de este territorio ha experimentado una modificacion notable en sus
condiciones meteorol6gicas,
Las gariias queantes eran raras, y de poca consideracibn, desde el aiio 1880 son frecuentes en invierno; y la
cantidad de agua que cae se toma ya en cuenta a1 hacer
las construcciones, cosa que antiguamente no sucedia.
Desde el afio 1850hasta el afio 1879, solo hay noticia
de cuatro apaceros; uno de ellos mui notable, el del 27
de Agosto de 1867, porque vino acompafiado de relhmpagos y rayos; yotro, el del 2 5 de Junio de rS68, mui recordado cn este puerto, por losperjuicios que cam6 la abundancia de agua caida, en las casas y almacenes que no
habian sido construidos de una manera adecuada para
precaverse de la Iluvia.
La modificaci6n meteorol6gica no se ha circunscrito B
la costa de Tarapaci, como bien se comprende. En la regi6n dcl Toco y Cobija donde jamzis Ilovia, en 10s iiltimos
aiios, ha caido agua en abundsncia.
Todavia pueden verse en el TOCO,
10s surcos que han
dejado las aguas de las liltiinas Iluvias; las cuales han descendido desde la cordillera que separa el TOCO,
de la costa, especialmente desde 10s cerros denominados Culupo
de Quillagua y el cerro de la Galenosa, hasta 13s instalaciones salitreras de esa pampa.
’ Desde el aAo 1881, en Iquique, laconstrucci6n de todos 10s edificios se hace consultando la necesidad de pre-
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caverse contra ]as lluvins que suelen cacr en 10s m e s a de
invierno que cs la +oca cn que abundan ]as cnnzanc:'ln611s.

'

Est3 tnodificacih, no ha a!cnnzado, sin embargo, hasta la regi6n salitrera de Tarapaca, como ha sucedido en
el Toco.
Las CmzmzchmLis dz las salitre'ras, ni son m&s frecuentes, ni contienen mas hurnedad que antes.
111

La pnmpa d d Tamarugal que deb2 su nombre a1 Brbol
llamsdo tmz.iriip, que en ella crc-e, f x m s la que podriamos llainar tercera zona de este interesante territorio;
y es una planicie quesc extiende desdc la latitud 19'3 j'

hasta la latitud
jo'. con una incfinacibn de I " / ~ a 2"/,,
de Este 6 Oesie, y con una altitud sobre el nivcl del mar
que varia entre 3000 y 3600 pies.
A la simple vista parece que csta re@n se prolongase
hasta cerca de Arica; y que ski extremidad sur fuese a confundirse allende el Loa, co;i el dcsierto de Atacama; pero
un estudio atento del terreno dernuestra que el liir't
, I e naturd de la pampa del Taniarugnl, en el norte, es la quebrada de Berenguela, llamada, t a m b i h , de Tiliviche; y en el
Sur, la quebrada de Quillagua que es por donde el. rio
Loa, corre hacia el Ocbano.
El limite oriental de la pampa son 10s innumerables cerros que casi perpendicularmente se desprcnden del fianco de 10s Andes, sirviCndoles de contrafuertes, y que forman las quebradas de Aroma, TarapacB, Quipisca, Juan
de Morales, Tainbillo Chico, Quisma, Chacarilla, La Ra-
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mada, Cahuiza, Chipana, Tamentica, Honda, Mani,
Sipuca y Sama; el agua de algunas de las cuales, cuando
el aiio es Iluvioso, en la Cordillera, suele fertilizar una porci6n aunque reducida de esa vasta Ilanura.
El limite occidental es la cadena irregular de cerros,
que comienza cerca de Jas-pampa, y que VB B terminar en
el mincral de Paiquina, casi en las margenes del Loa; cerros que en ciertos parajes protegen la zona saiitrera de
10s helados vientos de la Cordillera, y que en otros la resguardan de la hiimeda cm~zr~chilcn
de la costa.
Estudiando la configuraci6n de la pampa, la orografiaque
por el naciente y poniente la limita, y su formaci6n geoMgica, IleS” uno a la conclusi6n de que el solevantamiento de 10s terrenos scdimentarios comprendidos entre la
cadena de cerros maritima y la base de 10s Andes ha sido
simultaneo, en toda la extensi6n que mzdia entre la pampa de Chaca, cerca de Arica, y la regi6n salitrera del Toco y Antofagasta; y de que los estribos de la cordillera andina, se deben ti un segundo y paulatino solevantamiento,
el que, alefectuarse, piodujo la dislocaci6n del terreno que
forma la profunda cuenca del Tamarugal, que se ha rrellenado, hasta adquirir su actual nivel, con 10s detritxs de 10s
Andes y sus contrafuertes, arrastrados por las aguas torrenciales que descienden, aiin en nuestros dias, por las
qriebradas que ya he mencionado.
Las diferentes perforaciones que se han ejecutado en
la pampa, una de las cuales ha alcanzado una profundidad
de mas de joo pies, corrobora la verosimilitud de esta
opini6n.
Las capas sucesivas perforadas, han puesto de manifiesto que el terreno del Tamarugal, hasta la profundidad a-
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rriba mencionada, es un aluvi6n moderno, compuesto de
arenas y arcilla, niczcladas con casquijo, guijarros, restos de rocas cuarzosas y feldspaticas, trozos de arboles; y
en ciertos puntos sz ha encontrado hasta restos de obras
de alfareria indigena.
En cambio, si se recorren las pampas que se extienden
desde la quebrada de Berenguela hasta el Morro de Arica; se v6 que ese terreno sedimentario corresponde B la
misma kpoca que las formaciones que se hallan entre la
cadena maritima de Tarapaca y la zona salitrera, participando a h de 10s caracteres de 10s yacimientos de nitrato
de esta Provincia, pues hasta cerca de Azapa se encuentran mantos de caliche, aunque dc pobrisima ley.
. Avanzando hacia el Norte. despues de haber salvado
losvalles de Azapa y Lluta, 5 espaldas de 10s cerros denominados Alturas de Juan Diaz, continilan las pampas semejantes a las de Tana, Camarones y Chaca, hasta llegar
al valle de 110, en cuyas inmediaciones, tambih se han
encontrado vestigios de la formaci6n salitrera.
Si se camina deTarnpacAd Sur, atravezando el Loa, ya
sea en Calate, yi en Quillagua, A menos de 20 millas, se
entra en una hermosa planicie, que es el TOCO,que no
corresponde A la formacion del Tamnrugal, sin0 a la de
la zona salitrera de esta Provincia.
El terreno coniprendido entre Quillagua, el TOCO,10s
cerros de Conchi, y el mineral del Inca, no corresponden,
tampoco, a la forniacibn del Tamarugal. Parte de esos terrenos, especialmente entre 10s cerros de la Joya y Miscanti, participa, mas bien, de 10s caractcres de la formaci6n del nitrato, coni0 que cateospracticados no hace mucho tiempo han puesto de manifiesto alli la existencia del
caliche de una ley de nitrato bastaiite regular.

;o
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Estas observaciones bastan, 5 mi modo de ver, para
llegar a la conclusi6n de que 10s liinites seo16gicos de la
pampa del Tamarugal, son 10s que he niencionado, que
corresponden i la linea que separa 10s terrenos de aluvi6n
moderno, de las rocas sedimentarias que se extienden a1
Norte y a1 Sur de la Pampa, las cfic21cs deben de coincidir
en composici6n con las del fondo de la profunda cuenca;
pero no con la pampa misma que no time de coniDn con
10sllanos adyacentes, sin0 el aspect0 topogrifico de esas
extensas superficies.
Las excavaciones que desde muchos afios atris se han
vcnido practicando en la pampa, han deinostrado la esistencia de corrientes de a ~ u subterrheas,
a
mAs 6 menos
poderosas, cuya direcci611 casi pernianentemeiitc es de
Este B Oeste; corrientes que no surjen A la superficie,
porque carecen de la presidn convenientc.
Hace tres aiios que se iniciaron en la Tirana 10s trabajos de un pozo artesiano, que han quedado paralizados,
desde varios meses atris.
LaTiranase encuentra en el centro de la pampa del
Tamarugal (latitud 10~21’27’’ y lcmgitud 69°43’30”). Sc
escoji6 ese sitio para Ilevar adelante 13 indicada obra, primeramente, porque 10s interesados poseen alli una extensa supcrficic que querian irrigar, y en segundo lugar,
creyendo que el hccho avei-iguado de existir en ese paraje corrientes subterrineas, A poca profundidad, daba B 13
einpresa mayores p.rai?tias de &xito.
El resultado obienido hasta ahora, da bastznte luz sobre la formacibn de la pampa y sobre el rcsdtado qfie
puede obtenerse de ese g h c r o de trabajos. El talaclro
haalcanzado una profundidad de j 2 8 pies iiigleses. El te-
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rreno perforado se conipone de capas superpuestas de
arcilla y arena. Las capas de arcilla varian en espesor desde un metro cincuenta centimetros hasta dos metros, las
de arena tienen aproximadamente treinta centimetros de
grueso.
Se comprende que ]as capas de arcilla y todo el material acarreado, provienen de 10s aluviones de las quebradas, y que las capas de arena se han formado con la que
han ido depositando 10s vientos reinantes, arrastrada de
10s cerros que limitan la pampa por el Este y por el Oeste.
A 10s I 2 0 pies se ha encontrado trozos de tamarugos
en estado semi-f6sil, y restos de envases de greda trabajados por 10s indigenas.
En un estudio que publiqu6 el afio 1886, sobre la geografia de esta Provincia, he dado, tambi6n cuenta de que
frente aldistrito salitrsl de Huara, labrando el pozo de
donde se abastece de agua la oficiiia nSan Jorge)), y Buna
profundidad de 48 metros, se ha116 varios fragmentos de
ollas curiosamente barnizadas por dentro y fabricadas con
material queya no usan 10s indios en sus obras de alfareria.
A 10s 2 2 0 pi6s se ha encontrado, en el pozo artesian0
de la Tirana, rodados de tmquita, y B 10s 3 jo pies se han
hallado rodados de granito, de p6rfido y de sienita.
Hasta la profundidad de 380 pies, cada vez que el taladro perforaba una capa de arcilla y tocaba una de arena,
las corrientes de agua pugnaban por ascender B la superficie; pero en ninguna ocasi6n alcanzaron A elevarse mas
de 60 pies dentro del tubo. Lagran cantidad de arena que
arrastraban consigo, les impedia quizas alcanzar hasta la
superficie.

,
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Cuando la perforaci6n lleg6 5 una profundidad de 400
pies el agua tuvo bastaiite presibn para elevarse durante
45 segundos, hasta un metro y medio sobre el nivel del
suelo.
Esta presi6n desapareci6 ininediatamente que se contin u 6 la perforacibn, y a 10s 528 pies, habiendo dado en
roca se rompi6 el taladro; y con este rnotivo qucdaron suspendidos 10s trabajos, sin que hasta la fecha se hayan renovado, por causas que isnoro.
Este ensayo, aunque no se ha obtenido un resultado
definitivo es, por si ~ 6 1 0 bien
,
interesante. La profundidad
alcanzada y el terreno perforndo estiin demostrando que
la Tirana no es el sitio mas adecuado para eniprender un
reconocimiento de este g h e r o .
Si admitimos la esistencia de la ciienca, y si aceptanos
que ha sido colmada de terrcno de acarreo c u p composicion hasta la profundidad de 538 pies nos ha puesto d c
manifiesto el sondajc practicado, tcndremos que Ilegar a
la conclusih de que no es el centro de la pampa que debe corresponder a la parte mas profunda del valle, el sitio
mas 5 propbsito para buscar ]as capas pernieables i: impermeable~de 10s terrenos sedimentarios que son 10s que
deben buscarse, si es que se quiere obtener agua con la
presi6n necesaria para que afluya a la superficie.
Si las perforaciones artesianas se ejecutan solainente
dentro del aluvi6n nioderno de que es!b forniada la pampa, sucedera 10 mismo que ha pasado cn esa regidn, cumdo sc halabrado en hondura en 10s diferentcs pozos de
las instalacioncs industriales, creycndo auiiientar el caudal de agua, la cual, en vez de numentar se ha insiiniiclo
y a veces ha desaparecido por completo; fen6meno fA-
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cil de explicarse si se recuerda que la pampa se compone
de capas superpuestas permeables 6 impermeables.
Los prcicticos en la ejecucidn de pozos, tan pronto
como dan con una corriente que consideran permanente,
se detienen de tenior de pkrforar la capa impermeable
sobre la cual se desliza, y de perder la cantidad de agua
asegurada.
Si 10s puntos de infiltraci6n de las corrientes subterrtlneas del Tamarugal estuviesen ci la conipetente elevaci6n
sobre la pampa, es evidente que en el pozo de la Tirana
se hubiera encontrado desde el principio, sino una gran
dotaci6n de agua, la suficiente presi6n para hacer surgir a
la superficie la pocaque existiese. N o es f6cil apreciar
el desnivel que hay entre el origen de las corrientes y 10s
planes de la perforaci6n practicada, porque en realidad
no es posible determinar de una manera general cud es
el punto de partida de esas corrientes, estudiando aisladamente el regimen hidrogrcifico de la pampa. Si, por el
contrario, Ilega fino tl penetrarse de la intima relaci6n que
hay entre las aguas que descienden por ]as quebradas, las
que afluycn en las vertientes de Pica, y las corrientes del
Tamarugal, sc facilita mucho la soluci6n del problema
artesiano.
Sometidas ci un ancilisis quimico 1as aguas que se extraen de 10s pozos que hay en el centro del Tamarugal y
aim en la regi6n fronteriza a la zona salitrera, se encontra-.
rB que 6 pesar de que todos 10s pozos han sido labrados
en la misma clase de terreno, las aguas difieren mucho
en su composici6n. Esta diferencia en la calidad de las
aguas no puede sino atribuirse, ya que el terreno es el
mismo, a1 origen de las corrientes.

.
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Verificar la procedencia de las cprrientes no es f a d ;
pero hay ui1 hecho curioso que es precis0 consignar aca.
Todas las aguas de 10s pozos de la pampa son mas 6
nienos iguales en calidad, a las aguas de las diferentes
quebradas y vertientes que se encuentran en la misma o
aproximada latitud en la margen oriental de la pampa.
El agua de 10s pozos de Huara y Raniirez es parecida a1
agua de Guaracilia y a toda la que circula por la quebrada
de TarapacA, aunque, como es natural, no es tan descargada de sales como 6sta; la de Pozo de Almonte y de las OL
cinasde esa circunscripcibn se parecen a1 agua de las quebradas del Tambillo, Sagasca y Tasma; la de Cumillafia es
relativamente buena, porque el origen de esas corrientes
es, a no dudarlo, Pica y Matilla; el agua de Pintados y Pozo
Quinto es q u a de mala calidad, porque corresponde a
10s derrames del rio Salado; el agua del pique de Cerro
Gordo no es tan mala coin0 la anterior, asi como no son
tan malas, como las del Salado, las aguas de las quebradas de la Raniada, Cahuiza y Chipana; el agua del Puquio
de 10s Guatacondos es potable, asi como lo es la de la
quebrada de Mani, cuyas corrientes dcscienden tambiCn
a1 Monte de la Soledad, de doiide se extrae agua buena.
En cainbio, el agua de las salitreras de Lagunas cstA
tan saturada de sales que hasta es inservible para la elaboracibn del salitre, pdrque no puede disolver bien el cali.che. Esta q u a corresponde a las filtraciones de la quebrada de Tamentica, cuya agua es de las peorcs que se
encuentran en esa regibn.
Compsrando el andisis dcl a p a de Tamentica con el
analisis de la de Lagunas, se penetra uno niAs de esta
idea.

P C R CUILLERMO E. BILLINCHURST

35

H e aqui ambos analisis:
U N LITRO D E AGUA
Tomcntica

Carbonato de cal. .
Sulfato de cal. . .
Sulfato de magnesia.
Sulfato de soda . .
Cloruro de sodio. .
Cloruro de potasio .
Nitrato de soda . .
Litina. . . . . .
Silice. > . . . .
Oxido de hierro . .'

GRAMOS.

.
.
.
.
.

0.1200

1.4484

Lagunas

.......
0.1 22

I.j2jO

8.jjo
28.4 j 0
227. j09

0.0124

12. j O 0

O.')j2T)

0.90j8

.......
.......

8.369
trazas

.

0.0020

......
......

. . .

4.i88j

2 8 5 , j00

.

0.0040

Hay que tener en cuenta que el agua de Lagunas no
siempreesta tan cargada de sales. La muestra cuyo finalisis
acabo de copiar es de la peor clase. Bien se comprende
que el agiia de Tanientica no est6 tan saturada de cloruro'
de sodio y de sulfato de soda corno la de Lagunas, pues
en este lugar hay grandes dep6sitos de estas sales que no
hay en la mencionada quebrada; asi como tampoco hay
nitrato de soda, del cual tiene el agua de Lagunas nada
menos que 8.j6 gramos en u i i litro.
Teniendo, pues, preseiites las observaciones generales
que preceden, se adquiere cl convencimiento de que la regi6n de infiltraci6n de las corrientes que subterrheamente
atraviesan la pampa, la constituycn, por iina parte, 10s thalwegs ylas filtraciones laterales de las quebradas y 10s
puntos denominados Concoa, Resbaladero, Las Animas,
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Comilia y Santa Cruz, que es donde se encuentran las
vertientes naturales de Pica.
Si se estudia el curso que sobre la superficie del terreno
siguen las aquas que descienden a1 Tamarugal, desde la
quebrada de Aroma hasta el punto denominado Curaiia
que es donde forman un pequeiio lago, se comprende cual
debe de ser el r6girnen hidrogrtifico subterrtineo de la
pampa, acentuindose mas la convicci6n de que el punto
de partida de esa gran balsa de a p que se encuentra en
el subsuelo del Tamarupl, es cl que acabo de indicar.
Para Ilegar 5 un conocimiento mis completo de la relaci6n que existe entre el r6gimen hidrografico de las quebradas, y vertientes de Pica, y-el de las corrientes subterraneas de la pampa, scria precis0 estudiar la disposici6n
en que se encuentran 10s terrcnos de acarrco, modernos,
del Tamxugal, en su punto de descanso 6 apoyo, sobre
las rocas sedimentarias solevantadas que forman la ladera
de 10s contrafuertes, en toda la estensi6n que media entre
Yalamanta y Sipuca.
Si uno pudiese quitar todos 10s dep6sitos de arena que
cubren la ladera de Santa Cruz y Matilla, por ejemplo, y
pusiese de manifesto las estratificaciones del terreno en que
descansa Pica, y las capas de arena y arcilla que forman
la pampa del Tamarugal, se veria c6mo 10s derrames de
las vertientes y socaboncs de ese oasis, penetran en las
capas perineables que se extienden desde ese paraje hasta Cumifialla adonde el agua afluye casi espontineamente
A la superficie.
Aceptando que la regi6n de infiltraci6n sea la que dejo
indicada, hayque convenir en que no es probable obtener
agua artesiana en las capas de aluvi6n del Tamarugal; y
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en que es preciso alcanzar las estratificaciones que deben
constituir la base dela ciienca y que forman 10s contrafuertes de la cordillera, segvn parece, hasta una elevacibn d e
$000 a Sooo pies.
Con todo, como las observaciones que quedan consignadas, carecen porcomFleto de autoridad cientifica, y como la circulaci6n subterranea de las aguas comprende hechos numerosos y complejos, yo no desistiria de llevar adelante la perforacidn que se h i comenzado en la Tirana.
Los dep6sitos de aluvi6n no son comlinniente 10s mas adecuados para encontrar filtraciones’con la presi6n que 10s
pozos artesianos requieren, pero observa Burat, que su
composici6n y modo de ser, suelen i veces ser favorables
para las corrientes ascendentes, como sucede con 10s aluviones del valle del Pd.
Por lo que se refiere a1 pozo de LaTirana, la parte mas
considerable del trabajo, a mi ver, est6 hecha; y seglin todas las apariencias el taladro se ha embotado, precisamente en el momento mas precioso; cuando se iba A averiguar
si el terreno duro en que ha dado, corresponde A otra
formaci6n del terrcno, 6 si sirnplemente es una roca rodada. granitica 6 porfirica, de las desprendidas del flanco
d e 10s Andes y sus contrafuertes.
Si 10s interesados en esa empresa, pot- razones de caracter privado no pueden llevar adelante esa obra interesante, es deber del Gobierno tomarla A su cargo, y darle
remate.
IV
Existe en el Museo Britzinico, copia de un plano que
de drden del virey del Peril don Manuel Amat y Ju-
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nient, levant6 el niio I 76 j , el Alcalde Mayor de Minas del
Correjimiento de Aricn, (i c~lgajiirisdicci6n pertenecia,
el tenientazgo de Tarapaca), don Antonio O'Brien, de la
pampa de Iluga, que es una secci6n de la extensa llanura
conocida con el nombre del Tilmarugal.
Copia del mismo pland esiste en Santiago en la Biblioteca Nacional, y otra copia s3cada de la de Londres, conserva el que estas lineas escribe.
El plano del ingeniero O'Brien es bajo varios aspectos
interesante, pues no solamente consigna el valle 6 pampa
de Il~iga,( I ) sin0 tambikn ulas quebradas mis notables
que desembocan en 61, el a p a que por dichas quebradas
baja en tiempo de las lluvias en la cordillera, 10s bosques
y tierras que se senibraban en tiempos pasados cuando
llovia en dicho valle, 10s caminos que le cruzan, y 10s sitios que tienen nombre en dicho valle.))
El plano, a que me refiero, abarca la superficie que se
extiende desde la latitud 19'3 j' hasta la latitud 20'30';
comprendiendo todo el ancho de la pampa, la cual mide 2 0
millas mas 6 menos frente a la quebrada de Aroma, y
como 30 millas frente al valle de Quisma.
Seghn cl citado valioso documento, las aguas de la quebrada de Aroma, corrian con rumbo S. 0. hasta Curaiia,
y de alli, bifurcindose, una parte continuaba con rumbo
Oeste, y otra con ruinbo S. SO. No consigna el plano, el
nonibre de la pequeiia laguna llamnda Curaiia. ( 2 ) que se
encuentra en el centro de la pampa; lo cual da a com-

N o hay qric confnndirestc nombrc con cl dcl volcan que se llama Yslrcga.
Curailase deriva de la polabra oimarl cliitrilda, que quierc decir: hacer
aguada. Curaila es la hnica agiiada en toda esa vasta cstensi6n .de la pampa.
[I)

(2)

,
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prendcr que esa depresi6n del terreno se ha formado posteriormente; circunstancia que uno se ekplica porque
las aguas de Aroma no alcanzan, en la actualidad, liasta la
Peiia, como antes, y solo Ilegan hasta el indicado lugar
que es donde se estancan.
Las aguas de la quebrada de Tarapaca descendian con
direccibn S. SO. y se confundian, en el centro de la pampa
de Yluga, con las q u i bajaban de laquebrada de Mamiiia, per0 s d o alcanzaban 5 regar 10s terrenos de esa
pampa.
La superficie regada, juzgar por el plano, y por 10s
camellones que hasta hace pocos afios podia distinpir el
viagero, media aproximadsmente de 7 a 8 leguas cuadradas.
Las aguas de la quebrada de Maniilia, que en aquella 6poca parece que eran considerables, alcanzaban hasta
el puquio de Sanchez, hacia el norte de la Tirana y a
corta distancia de esta aldea; C irrigaban todo cl terreno
denominado Las Pillayas.
Las aguas de la quebrada de M$caya, descendian con
runibo S.O., y Ilegaban hasta el puquio de Sanchez.
La pequefia quebrada dc la Calera, donde en la actualidad no se encuentran seliales de que alguna vez corriera
agua por ella, en el plano aparece consignada, y con una
corriente que descendia cerca de j leguas, sobre la pampa, con direccidn Oeste.
El monte de tamarugos que es el que ha dado el nombre 6 toda la pampa, comenzaba, desde el puquio de Sanchez y el puquio de Guagama, y se extepdia por frente
de la quebrada de Pazos hasta cerca de la Piragua.
En el plano en cuestibn, no se encuentra consignado
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el nombre de la aldea llamada la Tirana, porque su fundaci6n es posterior al afio I 76 j , y solo tuvo lugar con motivo dc 10s buitrones de bencliciar 10s metales platosos
de Huantajaya y Santa Rosa, que se cstablecieron en ese
lugar, que ern el n m provisto de tamarugos 10s que servian
de combustible, y donde se encontraba el agua a poca
profundidad. ( I )
La ccndici6n hidrogrjfica de la pampa, desde aquella
Cpoca, ha variadodcuna manera notable. Hoy no existen
]as corrientes que tan minuciosamente estudi6 Don
Antonio O’Brien. Cierto es quc cuando hay fuertes avenidas en las quebradas, el agua desciende violentamente
hasta la pampa, y aiin alcanza hasta 10s establecimientos
salitreros cuya existencia ha pucsto en peligro en mas de
una ocasibn, pero &to no sucede sino muy de tarde en
tarde.
La liltima avenida fuerte h e la del afio 1884,la cual casi
destruyo las oficinas situadas entre Ramirez y Pozo de
Almonte, C invadi6 la quebrada de Pazos y alcanz6 hasta
la Rinconada, siguicndo las a p a s , en todo este trayecto mas 6 menos, el mismo c m o que el que indica el
plano del aiio I 76 j .

(I) En la pampa, en 10s alrededores y a1 Sur de la Tirana, hay 2 6 dep6sitos de relaves, que atestiguan la existencia d e 36 buitrones de benekiar. Las
esistencins dc relaves se estiman nsi: POZJde Almonle 20o.030 quintales,

Trinidad 100.oo0, Fozo grnn.ie 400,030, Rosxio 200,030, Tirana 400,000,
Portillo 200,000, Santa Rositn ~ O O , O O O ,Intiernillo ~oo,ooo,Sun Pablo IOO,OOO,
San JosC 300,000, Piragun 100,000, Rinconada ~00,000,
Guagama IOO,OOO.
La ley m i y i m a de.estos rclavcs alcanza i vcces i 20 mnrcos por caj6n, y
su minima i 4 marcos.
Don Roberto Hartman cstiivo bencficihdolos con dsito, For medio del
sistema de lesiviacih.
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Las condiciones meteorol6gicas del Tamarugal, han
experimentado, tanibih, una niodiGcaci6n casi completa.
Aunque no es posible averiguar la cantidad de lluvia
que anualmente caia sobre el Tamarugal, es un hecho
averiguado que el q u a que recibia en esta forma, era mas
que suficiente para mantener en constante y lozana vegetaci6n todos 10s montes cuyos vestigios todavia podemos
encontrar.
En la actualidad no solamente no hay lluvias en la pampa, sino que se ha modificado de tal inanera el estado higrom&rico, que esos terrenos pueden reputarse coni0 10s
mas secos del desierto.
Las Cltimas lluvias, seglin se puede comprobar, tuvieron lugar en el invierno del afio 1 8 1 9 , es decir hace 74
aiios.
Los fen6menos que se refiereii a la sequia de un pais,
prdvienen de toda una s6rie de causas que no es ficil determinar, sin un estudio detenido y completo,
Con referencia al Tanmugal, es indudable que entre
las principaleq causas que han determinado la sequia, deben contarse la destrucci6n iniprevisora de 10s bosques,
la cual ha modificado quizas la direccih de 10s vientos
reinantes en la pampa; la disniinucidn del caudal de agua
de las quebradas; y la supresih casi absoluta de las avenidas peribdicas.
TarapacA no se encuentra dentro de la zona de lluvias
del Pacifico, y no hay porqu6 sorprenderse, por consiguiente, que aqui no Ilueva; perb el hecho es que antes
habian lluvias en la pampa, ye1 agua era m8s 6menos abundante, pues el clima del Tamarugal era mal sano a consecuencia de las enfermedades pallidicas que alli reinaban;
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y hoy si bien el clinia no es tan malo, la sequedad atmosferica hace insoportable, en ciertas Ppocas del aiio, la vida,
en esa regi6n.
((Entre 10s grados 24 y 2 7 , dice Pissis, se pasan muchos aiios sin que caiga una sola gota de agua para humedecer el suelo y las iinicas lluvias que hay, son puramente
locales, sin extenderse mas all5 de espacios mui limitados,
pues provienen de tempestades que se forman encima de
algunos grupos de montaiias que se elevan en medio del
desierto.
Las lluvias que caian en el Tamarugal, como las demis
del desierto, necesariamente han tenidoque ser de caracter
local. En el Tamarugal, con exepci6n del cerro mineral de
Challacollo que se eleva sobre el nivel del mar solamente
4500 pies, y Cerro Gordo cuya altitud cs 4000 pies, altitudes insignificantescon relacidn a la pampa, no hay ninguna otra erninencia que haya podido detener 1as nubes
cargadas de vapores de agua; y las lluvins deben atribuirse
A 10s pequefios bosques que habia cerca de la Tirana, y
en el punto denominado La Soledad.
Entre las diferentes causas que hacen descender la temperatura, considera Humboldt, ( I ) la acci6nde 10s bosques,
porque inipiden el efecto de los rayos solares sobre el suelo,
porque las hojas provocan la evaporaci6n de una gran cantidad de agua en virtud de su actividad organics, y porque
aumentan la superficie capaz de enfriarse por irradiaci6n.
La regibii de las Iluvias, en esta Provincia coniienza en
la cordillera de Sillillica y'alcanza hasta el grado 69 de longitud, es decir, hasta el Tambillo, que se encuentra a 4 Ie))

/

(I)

Cosmos, Tom I p.

30 j .
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p a s al Este de Pica, y 5 una elevacidn sobre el mar de
6000 pies.
Cuando se habla de la in.iSaci6n de la pampa del Tamagual se Cree comiinmente que toda esa vasta extensi6n es suceptible de ser irrigada; per0 recorriendola se
ve, por la naturaleza del terreno, que esa obra sdlo es
practicable en ciertos y determinados parajes.
Hay en la superficie de la pampa tres clases de terrenos:
uno areno-arcilloso que es de el que se coniponen la pampa de Iluga, y toda la faja que se extiende.desde la Calera
hasta el Puquio de Nlifez y desde el pic de la loma hasta
cerca de 10s Canchones, y la pampa de Mani hasta cerca
del monte de la Solcdad; otro que lo forman 10s grandes
depdsitos de arena nienuda, acumulados por 10s vicntos,
y las dunas que se hallan diseminadas en 13 parte austral
de la pampa como en el trayecto comprendido entre la
Ramada y Challacollo; y un tercero, que se compone de
grandes salares, coni0 10s tcrrenos de la Guaica, Cumifialla y demas conocidos bajo cl nombre de Canchones. ( I )
La pampa no es cultivable en su margen occidental,
porque en csa regiGn el terreno de cultivo estb mezclado
con 10s grandes niantos de borax, sdfato de alumina, sulfato de potasa y otras sales que habria que remover para dar
con la tierra susceptible de adaptarse a la agricultura.
Las ticrras areno-arcillosas de la pampa de Ilugn, ya
( I ) Hace algunos aRos que se encontr6 entre Ins cn[’nssalinns d e !os
Canchoncs, en Cumiiialla, huesos f6siles d e u n animal que se crcyo fuera
un niegaterio. DsspuEs sc ha comprobndo qoc pcrtcnecen d u n milodonte.
En las salitreras de Chinquiquirny se lian encontrado, tnmbien, restos f6siles
de ese gbnero.
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han sido esperimentadas, y se sabe que grado de fertilidad puede espcrarse de ellas. Todavia es facil ver las
seliales dc si1 antigi:o cultivo; y cuando las aguas de la
quebrada de Tarapac8 son abundantes y alcanzan 5 irrigar
esa secci6n del Tamarugal, se v6 quc no solamente son
fertiles, sino que son aptas para toda especie de cultivos.
Las dunas que hay cerca de Challacollo ( I ) y las enormes s8banas de arcna que se encuentran en diferentes
puntosde la pampa, bien se comprende que no tienen
aplicacih agricola. Solamente contando con un poderoso
caudal de agiia podrian dcdicarse al cultivo forestal; per0
como no es f5cil conseguir agua en abundancia, aquello
no es hacedero.
Los terrcnos que rnis refractarios parecian a1 cultivo,
como son 10s vastos salares que constituyen 10s Canchones, gracias a la industria de algunos laboriosos habitantes del distrito de P i a , se han convertido. desde aiios
atris, en un pequeiio centro agricola, inediante una labranza sui p i e r i s .
Es curioso, cicrtamente, que con excepci6n de 10s
tainarugos que se encuentran en la Soledad, en Cumiiialla
y en La Tirana, Sean 10s cultivos de 10s Canchones, la h i ca vegetaci6n lozana de la pampa.
Los Canchonei, asi llamados por hallarse cercados
con pircas de cascote, 5 seniejanza de las canchas de las
minas, son en el dia, la porci6n de tierra m8s interesante
del Tamarugal, y sobre la ciial es precis0 llamar la atenci6n de la administraci6n piiblica.
Parece que en csos terrenos las corrientes subterrjneas
(I)

CliaUa; quiere decir en quechua Arena, y Gollo Cerro.
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de la pampa hubiesen afluido, en Ppoca no remota, 5 la
superficie, y habiendo formndo pequefias lagunas, sus
aguas, a1 evaporarse, hubieran dejado, en forma de salares, esos vastos dep6sitos de cloruro de sodio, sulfato de
cal y sulfato de soda, sales que las aguas tenian en suspensibn.
Los terrenos de esta clase que actualmente se hallnn
sometidos d cultivo y producieiido, son 10s denominados: Los Puquios, La Guaica, Challa, La Notia, San *
Fraicisco y San Lorenzo.
Todos estos terrenos se extienden desde la Aguada de
Hidalgo, que se halla ,i cuatro y medio kil6metros a1 Sur
de La Tirana, hasta el monte de Cumifialla que est5 d cinco
kil6metros a1 Sur del caserio de este nombre; y desde Los
Puquios, hasta frente a1 Pozo de Castro que se hallaa
inmediaciones de la Rinconada.
Desde la Aguada de Hidalgo, hasia el confin del monte
de Cumifialla, hay apr6xiniadamente veintc kilbmetros; y
desdelos Puquiosque es el estremo Este de estos terrenos, hasta 10s Canchoncs de Barredn que son 10s 61timos hacia el Oeste, hay m&s6 menos I S kilbmetros.
Con pequefias soluciones de continuidad In superficie
de estos terrenos mide pues, 16,000 hectdreas.
AdemAs de esos Canclionej, hay otros sitios donde se
encuentran idhticos salares que puedeil adaptarse 5 ese
gknero de cultivo, siguicndo cl mismo procedimiento.
Challapozo, Challapocito, la Aguada Viejn, la Aguada
Nueva, el Puquio de 10s Huatacondos, y otros lugares
son sitios mas 6 nienos iguales 5 10s terrenos de CumitiaIla y la Guaica; y si bien es cierto que las corrientes subterriineas parece que alli corren 5 mayor profundidad, el
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aspect0 exterior del terreno est6 manifestando que pueden
utilizarse en el sentido indicado.
El sistema de cultivo adoptado en 10s Canchones es
especial de esa localidad; y no s& que se haya intentado
en otros lugares.
Los que primer0 adoptaran ese sistema de cultivo, Ilamaban a sus heredades, chao-as sin riego; denominaci6n
que, hasta cierto punto, es esacta porque en realidad, el
agricultor no se preocupa alli de regar sus plantas pues
son Cstas las que con sus rakes buscan la humedad del
subsuelo para alimentarse y crecer.
Parece que 10s intersticios 6 huecos por donde corren
las aguas subterrineas del Tamarugal, en esos parajes,
son de dimensiones capilares, pues puede notarse que
la atracci6n molecular es alli poderosa porque detiene el
.
apua y la hace subir ti la superficie.
El fen6meno de la capilaridad se presenta en 10s Canchones de una manera tan evidente que levantando la
costra salina que cubre la tierra de cultivo, puede observarse casi a la simple vista, c6mo ejercen 10s granos s61idos la atracci6n sobre las corrientes subterraneas de agua,
Bpesar de que Csta debe estar sujeta A la influencia de
su propia gravedad que tiende 5 hacerla correr hacia el
Oeste; y c6mo la eleva sobre sLi nivel hidrostritico, liasta el
extremo de -humedecer la oscura superficie de la tierra
destinada a las plantaciones.
Para dedicar esas tierras a1 cultivo, bien se coinprende
que hay necesidad dc despojarlas de toda materia salina;
lo cual se efectlia del siguiente modo:
En una extensi6n de I O O varas de largo y j v a n s de
ancho. se cava el terreno hasta dar con la tierra d u k e
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y hiimeda y se extrae de toda esa superficie la costra

'

salina, formando asi una especie de zanj6n cuya profundidad varia segiin el espesor de 10s dep6sitos de sal.
Se hacen de estos zanjones tantos criantos caben dentro
de la pertenencia que se trata de cultivar, cuidando de
forniarlos paralelos y guardando entre si una distancia de
I O varas; sirviendo el trayecto que queda inculto, de came116n, donde se depositan las costras y el ripio que se
extrae de 1as excnvaciones laterales.
En un principio estos camellones no tenian de ancho
sino 5 varas, pero la experiencia ha demostrado que conviene darks mas anchura, porque est8 contribuye B conservar la Iiuniedad de la tierra dedicada 6 la siembra.
Ademas, como se ha observado que cuando no hay
fuertes lluvias en la Cordillera, disminuye notablemente el
caudal de las corrientes subterraneas del Tamarugal, se
hace preciso, fi veces, dar mayor profundidad ti 10s zan_jones,
. y se necesita, por lo tanto, mayor espacio para depositar las costras salinas y el ripio, 10s que necesariamente, en esos casos aumentan en cantidad.
Cuandose trata de cultivar alfalfa, en cada uno de cstos
recttingulos que miden joo varns cuadradas, se cnvan 500
hoyos, a 10s cudes se les da una profundidad de 45 centimetros y un diametro que varia entre I O y I j centimetros.
Dos terceras partes de la tierra que se extrae de estos
hoyos se abona con estiPrcol y con huano que se trae
de la costa, en la proporci6n de una libra de estiPrcol y
dos 6 tres onzas de guano para cada hoyo. Esta tierra
abonada sc vuelve a depositar dentro del hoyo, y la tierra
que ha quedado sin abonsr sirve para cubrirlo completamente. La semilla de alfalfa se deposita cuidadosamente

48

LA I R R I G A C I ~ N EN

TARAPACA

dentro de la tierra no abonada, que llamsn tierra virgen.
Un corte vertical del contenido de cada hoyo debe presentar estas dos capas de tierra:
Tierra abonada con esti6rcol y huano. Centimetros 3 j
Tierra virgen con semilla de alfalfa.
IO
))

Total 45
Los meses en que generalmente se efectria la siembra,
son Mayo, Junio y Julio. En algunas tierras que son muy
htimedas la siembra puede hacerse hasta en 10s m e w de
Agosto y Septiembre.
Tan pronto como asoman 10s primeros brotes de la semilla, se pisonea la tierra en cada uno de 10s hoyos; operaci6n que difiere de la que 10s agricultores del nortc Ilaman lapisn que consiste en regar 10s cuarteles donde se
ha esparcido la semilla y cubrirls con una capa de tierra
superficial.
En 10s Canchones se pisonea la tierra, cuando ya la semilla ha dado su brote, con el objeto de que no se resequen las raices que quedarian expuestas al sol, y a fin de
que la tierra no pierda su humedad interior.
Cuando las plantaciones son de melones, zapallos 6
sandias, en vez de pisonearla tierra, se aporca las plantas.
La semilla de alfalfa da sus prinieros brotep a 10s 8 dias
y 5 10s I 80 dias la alfalfa se halla en coi1dicioh”;er cortada.
En 10s Canchones como en otros lugarcs, la alfalfa
time plagas que la persiguen y destruyen.
La mas frecuente que se encucntra alli, es la de las sartenejas, pcquefios roedores parecidos a1 cuy silvcstre, que

.
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cavan el terreno y forman madrigueras con innumerables
entradas y salidas. El gusano, la palomilla, y las heladas
que se experimentan entre ]as 4 y 7 de la maiiana en 10s
meses Junio, Julio y Agosto, son quizas males mas temibles y frecuentes que las sartenejas.
Se ha notado que dentro de un mismo cuartel6 zanj6n
se encuentran tierras donde prosperan 10s sembrios, y
otras saladas que matan las plantas.
Los cnnchoiierospr8cticos, nunca cosechan la alfalfa, en
su primer aiio, sin0 B 10s doce meses. En el segundo da
la alfalfa 4 cortes; tres muy buenos y abundantes, y un tercero de rama muy raquitica.
El primer corte se efectlia comhnmente en el mes de
Noviembre, el segundo en Enero, el tercer0 en Abril, y el
cuarto en cualquiera de 10s meses comprendidos entre Junio y Septiembre.
La formaci6n de cada uno de 10s zanjones 6 cuarteles,
abonado y sembrado cuesta, por la primera vez, aproximadamente fi 50, de esta manera:
Extracci6ndelacapa salina . . .
Excavaci6n de 500 hoyos a cents 3 c/u
Huano . . . . . . . . .
EstiCrcol . . . . . . . . .

6

30.00

))

I 5.00

))

2.00

))

3.00

Por regla general, cada uno de estos zanjones 6 cordeladns, da cuatro quintales de alfalfa en cada corte, esto es,
doce quintales en 10s tres primeros cortes, de muy buena
4
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alfalfa y cuatro de alfalfa muy raquitica en el liltimo
corte.
El precio de la alfalfa varia, segbn la hpoca del afio,
entre uno y tres pesos el quintal.
En 10s canchones donde se cultiva el zspallo, la sandia
6 el mel6n, se adopta el mismo procedimiento casi, que en
las sementeras de alfalfa, aunque, en verdad, Cstas no
requieren tanto cuidado como aqu6llas.
Cada cordelada puede contener hasta doscientas plantas
de melones 6 zapallos: la produccibn de melones es de
1,000 & I , 500 y la de zapallos mas 6 menos & raz6n de
diez por cada planta.
Esta clase de cosechas es de las m8s lucrativas, porque
el precio de 10s melones es de dos y aun de tres pesos por
cada docena, y el de 10s zapallos de ocho y diez pesos por
docena.
Las plantaciones de melones y zapallos estan mas expuestas que las de alfalfa a1 dalio que causan 1as heladas,
y se ha notado que &stasson mucho mas perjudiciales en
10s canchones donde el suelo es menos hlimedo.

BE@----De algunos aiios & esta parte se lian dedicado 10s canchorzeros, ademas del cultivo de la alfalfa, al plantio de
algarrobos, 10s cbales, a juzgar por su seniejanza con el
tamarugo, son indudablemente 10s arboles m&sadecuados
a1 suelo y a1 clinia de esa regibn.
Los algarrobos que se encuentran en esta provincia
provienen de semillas traidas del norte del Perh. Los pri-
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meros plantios de estos irboles se hicieron ea Quillagua,
como mas adelante se veri.
El algarrobo que se cria en 10s Canchones es el conocido en botanica, seghn el profesor Raymondi, con el
nombre de Prosopis dnlcis, el cual, aunque no es el verdadero algarrobo europeo, cerntoiiin diqrrn, por la altura
y la corpulencia del arbol y por la cantidad de materia
sacarina que contienen las semillas, es semejante al
oriundo de la Europa meridional y de la Palestina.
La manera de cultivar el algarrobo en 10s Canchones es
curiosa y da la medida de cuanto puede la indistria humana en todo orden de ideas.
El terreno que se dedica a las plantaciones de este Brbol
se divide en pequefios rectangulos de I metro 50 centimetros por cada lado. y se extrae de estos rectangulos
toda la costra salina hasta dar con la tierra de cultivo, 6
tierra duke, como alli la Ilaman. Ya se ha dicho que esta
costra tiene de espesor desde 2 0 centimetros hasta I
metro 2 0 centimetros.
Estos rectangulos se hallan i distancia unos de otros
de 1 2 metros, a fin de dejar el espacio suficiente para el
desarrollo del ramaje de 10s irboles cuando crecen y de
que no se priven del sol. La experiencia, sin embargo, ha
demostrado que no deben plantarse mis de 36 irboles en
cada hectirea, tal es la corpuleiicia que adquieren al cab0
de I O 6 I 5 abos.
En el centro de cada uno de 10s rectangulos se cava un
hoyo que t e n p 30 a 40 centinietros de diametro y I
metro I O centimetros de profundidad. En seguida la
tierra que se extrae de esta excavaci6n se abona con esti6rcol en la proporci61i de 7 kilogramos para cada hoyo;
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y una vez verificada esta niezch, se vuelve ti llenar con
.

ella la excavacih, cuidando de pisonear bien la tierra
para apelmazarla.
Esta labor preparatoria se ejecuta comhmente dos y
tres meses antes de efectuar la siembra; y se ha notado
quecuando se hace con seis meses de anticipaci6n, el
resultado es mucho mas satisfactorio, porque asi se da el
tiempo suficiente a1 esti6rcol para que se descomponga y
ferniente, y para que 10s gases que se desprenden con
motivo de la fermentacih fertilicen convenientemente la
tierra, con sus elenientos nutritivos.
El modo como se preparan 10s alniacigos es el siguiente:
se forma un cilindro de una hoja de lata que mida 2 j centimetros, y se llena este cilindro, perfectamente amarrado,
con tierra d u k e de la estraida de 10s hoyos, y humedeciendola lo suficiente, se coloca dentro de esta tierra dos
semillas de algarrobo, las cuales han estado remojandose
previamente durante ocho dias.
Los almdcigos se desarrollan perfectamente a lo sumo
en tres meses.
Se ,coloca generalniente dos semillas, prevenci6n d e
que una pudiera no prender; pero cuando 1as dos dan
brotes, se escoge el que se presente mAs vigoroso y se
extrae el otro.
La .+oca en que comienzan las plantaciones es despu6s
del mes de Agosto, esto es, cuando han cesado ya las
heladas. Los almacigos se preparan en cualquiera Gpoca,
porque cuando hay heladas se cuida de abrigarlos de
una manera adecuada.
Una vez asegurados del estado de desarrollo de 10s almdcigos y de que la pequelia planta se encuentra en buen

P O R GUILLERMO E. BILLINGHURST

53

estado de salud, se procede a la plantacibn, operacidn
que, en este caso, se asemeja mucho al trasplante, y
que, como M e , requiere muchas precauciones.
La plantacidn se efectlia abriendo en el centro de la
tierra, abonada de antemano, una excavacibn, lo suficientemente extensa para depositar adentro el contenido del
cilindro donde ha germinado la semilla.
Generalmente hay que introducir el cilindro dentro de
la excavacidn, y sacarlo despuks que se halle bien colocada la tierra.
Para no tener que ejecutar esta o p e r a c h , algunos
agricultores emplean, en vez de un cilindro de lata, pequeiias bolsas de gknero delgado, las cuales no hay necesidad de extraer, pues dejindolas con la tierra hlimeda
se pudre el gknero y desaparecen.
Tan pronto como se ha verificado esta operacidn, que
es delicada pero no dificil, se riega toda la tierra del
hoyo, y se cuida de apelmazarla para que In del almicigo
y 13 abonada formen una sola masa, y se repite el riego
cada tres 6 cuatro dias hasta que hay certidumbre de que
el trasplante se ha hecho con buen Cxito.
Verificada esta hltima operacibn, el cnnchonero se limita a esperar el crecimiento de la planta y a cuidar d e
que el krbol se crie derecho.
Cuando la semilla es de buena calidad y la plantaci6n
se ha hechc con esmero, el algarrobo principia a producir
6 10s cinco aiios.
Como hasta la fecha no se ha ejecutsdo este gCnero de
plantaciones, con arreglo a las prescripciones de la agronomia, no se puede decir cual es en realidad el product0
que de estos arboles puede esperarse.
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Sin embargo, por 10s datos que he podido recoger, he
llegado a la conclusi6n que pucde formarse la siguiente
escala de producci6n :
Libras de algarroba

Algarrobos de j aiios, producen
Id. de 6 id.
id. .
d
e
7
id.
id.
.
Id.
Id. d e 8 id.
id. .

. . .
. . .
. . .
. . .

20

30
50

IOO

A 10s nuevc y diez aiios producen desde j B 4 quintales
espafioles al aiio.
El precio del fruto de -algarrobo es, en esta provincia,
3 pesos quintal espaiiol. Por supuesto, aumentando la
produccih, este precio tendra que bajar.
En cuanto a1 desembolso que estas plantacionesdemandan, no puede ser mas exiguo, atendiendo a la naturaleza
del terreno, porque sin contar el inter& del dinero y 10s
gastos de conservaci6n y administraci6n de 10s planteles,
el costo de cada Brbol no exede de 8 I .oo.
El fruto del algarrobo, por sus cualidades nutritivas
puede colocarse entre 10s forrajes de primera clase.
En Europa se considera la algarroba acomo uno delos
mejores alimentos para toda clase de caballerias, ganados
vacunos, lanar y de cerda. ( I ) .
El Doctor Murillo, en su interesante obra titulada
))

(I)

Diccionario de Agricultura PrActica - Barcelona 1883.
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((PlantasMedicinales de Chile)),5 prop6sito de este Brbol
dice lo siguiente:
((Seencuentra el n k p r o b o en 10s lugares secos del rio
Tinguiririca, y hasta en el interior de la Proviiicia de Atacama; su madera es mui dura, un tanto parecida d la del
espino, y es inatacable por la humedad.
((La parte que en medicina se emplea es el fruto que es
de sabor duke, agradable, ligeramente astringente y alimen ticio.
((Diego de Rosales dice que 10s cerdos y 10s caballos
comen algunas veces el fruto del nlprrobo y engordan mucho con este alimento; yque 10s indios lo comen, tambikn,
haciendo una especie de pan. . . . .
Con relaci6n d este mismo Brbol dice Perez Rosales,
en su ((Ensayosobre Chilev, lo que sigue:
((ElA lgnrroho (Prosopis siliqunsfrnm1 es un drbol de madera tan dura y tiene en el agua una duraci6n tan experimentada que se la emplea siempre, con gran &xito, en las
partes de las construcciones las mas expuestas d las variaciones atmosfericas. El algarrobo reemplaza otras veces,
en Chile, a1 hierro para 10s cercos de ruedas de carretas
y sirve todavia para 10s carros de labor en 10s cudles no se
ve a veces ni una sola pieza de hierro. De su fruta pulverizada, mui azucarada y filamentosa, es con lo que 10s indigenas hacen gruesas y pesadas tortas que algunas personas
comen con placer.)) ( I )
En diferentes paises de Europa, como es sabido, se des))

(I)

Traduccion de M. Miquel - Santiago 1859.
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titia el fruto del algarrobo, no solamente a la alimentaci6n
de las bestias, sino tambi&na la fabricacidn del alcohol.
El rendimento alcoh6lico de las vainas y de las semillas
es de 16"/, a re/,.Por sacarificacidn, el rendimiento de
las semillas alcanza t i 2 j"/".
El Doctor Phillipi, observa que el algarrobo de Atacama es inferior al europeo. ( I ) Esta observaci6n se refiere
a1 algarrobo de la provincia chilcna de Atacama; per0 no
a1 de San Pedro de Atacama, donde se ha cultivado siempre, la misma clase de algarrobo que en el norte del Per$
prosopis diilcis, quees el mismo que se cultiva en Quillagua
desde tiempo inmemorial, y que desde hace cerca de un
cuarto de siglo se introdujo en 10s Canchones, y que es
muy superior a1 prosopis snliqansfrum de Chile, y semejante, como he dicho antes, a1 ccrilfonin snliqun, de
Europa.
Consider0 importante establecer esta diferencia, porque dadas lascondiciones industriales deuno y otro Arbol,
.
el prosopis dukis, es mucho mas valioso.
En 10s Canchones se encuentra, tambiCn, aisladamente,
una que otra algnrroMh, de sernilla importada, sin duda,
del Huasco; pero nadie se ha preocupado de cultivar esta
leguminosa, apesar de que 10s pocos &boles que hay de
esta clase, estan demostrando que el suelo y el clima le
son propicios.
No es ficil, por. el momento, determinar cui1 es la produccidn agricola de 10s Canchones, pero puede estimar-

(I)

(I

Viajes al Desierto de Atacama

s)

p. 192.

P O R GUILLERMO E. BILLINGHURST

57

se, con referencia 6 la alfalfa, mas 6 menos en estas cantidndades:
Canchoncs

Curnifialla . .
San Lorenzo
Huaica
Challa.
San Francisco.
Los Puquios .
La Noria.

. . . . . . .
. . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . .

TOTAL
de quintales a1 afio

.

En cuanto a1 ndmero de algarrobos plantados parece
que exceden de IOO,OOO. El nlimero de aquellos cuya
existencia esta asegurada ya, no alcanza, sin embargo,
sino 6 2 2 , I 53, distribuidos en 10s siguientes lugares:
Canchoncs

Cumifialla . .
San Lorenzo .
Huaica . . .
Challa . . .
San Francisco.
Los Puquios .
La Noria . .

. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .
. . . .

N6mero de hrboles

. . .
. . .

. . .

. . .

. . .
. . .
. . .

. . . .

. Estas cifras demuestran cuan exiguo es el producto de
la agricultura de la pampa de Tamarugal, pero, 31 mismo
tiempo, son una revelaci6n para 10s que creen que solamente por medio de obras de irrigacidn puede cultivarse
alli.

58

LA IRRICACIdN EN TARAPACA

Los pequeiios cultivos realizados con buen &to, estan
demostrando la manera como debe propenderse a1 desarrollo de la agricultura en esa regi6n.
Las tierras de 10s Canchones en ninghn cas0 servirian
para ser irrigadas, porque habria que remover, previamente, miles de toneladas de materia salina antes de
adaptarlas a1 sistema ordinario de cultivo.
Esos terrenos no pueden utilizarse en otra forma que la
adoptada; pero la agricultura es susceptible alli de un
considerable desarrollo a h en esa misma forma.
La regi6n austral de la pampa no tiene cultivos de nin$in genero. El monte de la Soledad, que se halla unos
I j kil6metros a1 Sur de Lagunas, y que se extiende en un
trayecto de mas de I j Itil6metros de Norte a Sur y como
6 kil6metros, de Este a Oeste, nads produce, en la actualidad, a escepci6n del fruto del tamarugo que mucho s e
asemeja a1 del algarrobo, pero que en aquel lugar esta fuera
del alcance de 10s que pueden utilizarlo. Ese monte no
ha servido, hasta la fecha, sin0 para abastecer de lefia 5
10s habitantes de las huaneras de la costa, y de refugio 5
10s que transitan por esa parte con direcci6n a QuiIlagua.
'Por extraiia que parezca, es la verdad que mientras
algunos se preocupan en estudiar la manera de hacer
plantaciones de arboles, en la pampa, otros sin miramiento
de ninguna clase se dedican 6 destruir 10s arboles que la
naturaleza expontheamente ha hecho crecer.
Inmensas cantidadcs de lefia en estado semLf66sil se encuentran debajo de 10s m6danos de la pampa, y extraerla
no es costoso; pero gente inescrupulosa, prefiere derribar
10s arboles que alin tienen vida y que son la base de la fu-
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tura agricultura local, toniarse la molestia-de desenterrar
aquel magnifico combustible.
V

La cuarta y quinta zona de que he hablado a1 principio,
las forman 10s contrafuertes de este lado de 10s Andes,
y ambas vertientes de la cordillera.
Los contrafuerteb se desprenden del flanco occidental
de la cordillera, en esta parte del pais, perpendicularmente de Este a Oeste, en toda la estensidn comprendida
entre Camarones y la' quebrada de Sama, que se halla a
diez millas a1 Norte de Quillagua; y forman 10s diferentes
valles que desembocan e n la pampa de Tamarugal.
Para el objeto que se persigue en este escrito, solo tomar6 en consideraci6n la cuarta zona que es la de 10s
valles 6 quebradas paralelas, iinicos parajes que contienen alguna vegetacidn y cultivo. El terreno coniprendido
entre una y otra quebrada, generalmeate muy elevado y
escabroso, es estkril, y una gran parte de 61, queda fuera
de la regi6n de las lluvias.
A1 norte de la Provincia, se cncuentra la quebrada de
Camarones. Esta, la de Camifin 6 Pisagua y la del Loa,
son las linicas quebradas que naciendo en la cordilera
van z i terminar en el Oceano.
La quebradn de Camarones nace en ]as faldas del Anocarire y en ]as del Surire; sLi caudal de agua lo forman 10s
arroyos llamados A nocarire, Sorasura, Choquenanta,
Yoruzca, Mullure, Orcuma y Guayguase.
A la de Camarones se me, en el punto denominado
Chisa, la quebrada de Mihimilie, cuyo nacimiento co-

'
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mienza en las vertientes de Chilcane y de Mamahuta; y
deseinbocan en ella, aumentando su caudal de agua, 10s
arroyos de Cunabaya, Quipinta y Cutijma.
La quebrada Mifiimifie no tiene agua permanente. Se
alimenta de las aguas pluviales, que le traen varios arroyos
que a ella afluyen.
La quebrada de Paga 6 Nama, que nace a1 pie del
Huaichane, se une en Liga con la de Mifiimifie, es decir,
antes de la confluencia de ella con la de Camarones.
La quebrada de Camarones tiene como mil topos ( I ) de
tierras labrantias, y su principal producci6n es la alfalfa.
La qucbrada de Paga cuenta con agua propia, pues hay
en ella cuatro vertientes que le suministran un caudal
durante todo el afio. Una de estas vertientes se halla en
el punto denominado Suca, que es un paraje curioso y
pintorezco.
En Suca no hay arriba de 50 topos de tierra cultivada;
pero aunqiie el lugar es reducido se encuentra en 61, sin
embargo, cierta variedad de productos. Hay unas pequefias vifias. unos cuantos olivos, una que otra palmcra, varias higueras y otros arboles frutales, y toda clase de
legumbres.
El vino, que alli se produce en reducida cantidad, se
parece mucho a1 vino duke de Pica.
La quebrada de Carniiis, que nace a1 pie del Pumiri,
que se halls en el grado 69 de longitud y en el 19.8’ de
latitud, atraviesa desde ese sitio toda la Provincia hasta el

(I) Topo, vienc de la palabra qucchua tr@,
varas cuadradas.

medida. Un top0 mide

5,000
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Oceano, donde adquierc el nombre de quebrada de Pisagua.
A la de Camiiia se une, en el punto llamado Saya, que
es una pequefia chacra que dista de Pisagua Viejo como
diez millas, la quebrada de Berenguela, que nace en la
primera cordillera, en punto del mismo nombre.
La quebrada de Berenguela carece de agua, except0
en 10s puntos llamados Tiliviche y Quipfia, que tienen
vertientes propias. En frente de este Ciltimo punto, en la
quebrada paralela, que es la de Camifia, se halla la pequefia hacicnda de Tana, cuyos terrenos niiden 200 topos
y que se encuentra A 2,9 jo pies sobre el nivel del mar.
Los primeros sembrios se hicieron en Tana, Tiliviche
y Quipfia, por 10s afios de I j84. El primer agricultor de
esos lugares fu6 don Juan Garcia, cacique principal del
pueblo de Chiapa.
En Tana se cultiva, ademis de la alfalfa, una pequefia
cantidad de maiz.
La quebrada de Camifia, i pesar de que se extiende
desde la cordillera al Ockano, a causa de la escasez de
agua s610 contiene una superficie sembrada que no excede de joo hectireas.
El afio 1870 se estim6 en 36,000 pesos fuertes la producci6n anual de Camarones y en 80,000 pesos la de
Camifia.
Unese 5 la quebrada de Berenguela, en Retamilla, la
pequefia quebrada de Timaya, que nace en la vertiente de
Chanama.
La quebrada de Soga 6 Liara, que vicne despu6s a1 sur
de aquklla, nace en C u n i p a y termina frentc A las salitreras de Zapiga.
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La quebrada de Zspiga nace en la misma pampa del
Tamarugal, a1 frente de la oficiiia Carmen, y Ira 6 unirse
con la quebrada de Pisagua a1 norte del cerro San Roberto. En esta quebrada hay un pequefio manantial que
da una provisi6n de agua de jo,ooo galones en cada 24
horas. La calidad del agua no es buena; per0 se ha usado
antes como potable. En el nacimiento de la quebrada,
a1 oriente de 10s cerros de Matamunqui, suele formarse
una pequefia laguna.
La quebradilla de Zapte, cuyas aguas descienden de
Sipa i: Isbaraja, se u n e B la de Aroma que se halla a1 sur.
La quebrada de Aroma nace en las vertientes de
Huanca y Chichura, y arrojan en ella sus aguas, entre
otros arroyos, el Huaillane, el Capire, el Oscana y el
Puchultisa, que se forma principalmente con el agua de la
multitud de geyseres que hay en ese paraje. La quebrada
de Chiapa, que nace e n la falda de Tatajachura, corre
paralela casi 5 la de Aroma hasta cerca de Chismisa.
Las vertientes de aguas termales de Chismisa se han
hecho muy conocidas hltimamente. Las propiedades medicinales de esas aguas han sido detenidamente comprobadas para todas las enferniedades de origen reuniatico. A1
sur de Aroma y Chismisa siguen varias otras quebradas;
algunas desembocan en el Tamarugal y otras n6.
Alli se encuentran 13 de Sotoca, que nace a1 pie del
Tajipta; la de Cariguaiie y la dc Mollineque; la de Zipiza;
la de Huacsacifia y la de Huasquifia.
Despuc's de estas quebradas vieiie la de Tarapaca, que
nace a1 pie del Quinisachata, y 6, la cual se unen las quebradas de Jellajilla, Ocharaza y Coscaya,
La qiiebrada de Tarapaca tiene de largo mas de 30
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leguas. Los cultivos comienzan desde Pahuanta, que dista
de la desembocadura como quince leguas.
En el afio 1870 se calcul6 que el valor de la alfalfa que
produce esta quebrada pasa de 90,000 pesos fuertes a1
afio, y el valor del maiz es mas 6 menos 20,000
pesos.
Cuando hay lluvias copiosas en la cordillera, aprovechan
10s agricultores el aumento del agua para sembrar trigo.
En aiios pasados la cosechade trigo pasaba de 9,000 hect6litros, cantidad con la cual se abastecian 10s distritos
del interior abundantemente.
A1 sur de esta quebrada se halla la de Noasa, que es
pequefia per0 pintorezca. Nace en Gualchagua y termina
en las margenes del Tamarugal.
Sigue a la de Noasa una red de quebradas: la de Mamifia
y la de Amilca, que se unen y forman la de Juan de Morales; las de Chunchuja, Macaya, Jauja y Tacaya, que
afluyen a la de Sagasca, la cual, a su vez, se une 6 la de
Juan de Morales; y, por dtimo, la de Tasma, que nace d e
la confluencia de las quebradillas que descienden de Picunticsa, Coluntucsa, Sitilca y Yarvicoya, en medio de
un grupo de montafias famoso por 10s ricos veneros de
plata que contiene.
En la latitud 2ooj1’22’’,est0 es, 5 distancia de poco ni5s
de una milla del conocido pueblo de Pica, se encuentra
el valle de Quisma, que nace al pie de 10s cerros llamados
La Mesada, en el punto denoininado Tambillo, hacia el
E. N. E. del indicado pueblo.
Las aguas de la Mesada y el Tanibillo son pluviales, y
por consiguiente, solo se acumulan y descienden a1 valle
de Quisma en 10s meses de Enero a Marzo, causando no
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pequeiios estragos en esos cultivos, cuando el afio es Iluvioso y la avenida torrentosa.
A distancia de 8 leguas a1 sur de Quisma, se halls la
quebrada de Chacarilla, que tiene su origenal pie del cerro
denominado Alona, en 10s pastales de ‘Pasaca y Caya; y
cuyo remate, como el del valle anterior, viene A ser el Tamarugal.
Vienen, en seguida, casi paralelas, las quebradas de
menor importancia: La Ramada, Cahuiza y Chipana. La
primera tiene su nacimiento en el punto denominado Chictuca, la segunda en Sallacahua y la tercera en Quitala y
en 10s altos de Opupo.
Las tres quebradas desembocan en la pampa, per0 desprovistas de agua.
La quebrada de Huatacondo que es la que sigue hacia
el Sur, se halla en lalatitud 20’57’5 I ” . Nace en las alturas
de Huiquintipa y termina en la pampa, a1 Sur del cerro de
Challa-collo, en el punto Ilamado Molle Verde.
Esta quebrada, en su desembocadura, toma el nombre
de una pequefia heredad llamada Tamentica, donde se cultiva alfalfa.
Continuando a1 Sur, se encuentran las quebradas: Los
Pintados y Honda. Laprimera nace en el cerro de Catigiia
en lacordillera de Huatacondo; y la segunda en las mismas
vertientes, en el punto !lamado Llamincha.
La quebrada de Mani, que es la que sigue, tiene su desembocadura en el Tamarugal, en la latitud 2 1 ~ 1 0 ’y, nace
como las anteriores, en la cordillera, en el punto denominado Chigllia; y es de importancia, porque el caudal de
Jas aguas que por 6lla descienden A la pampa, puede aumentarse de una manera considerable,’ para irrigar toda la
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vasta llanura que frente B ella se extiende hasta el Monte
de la Soledad.
La quebrada de Sipuca y la quebrada Seca, que vienen en
seguida, solo tienen agua en Ppocas de grandes avenidas.
Laprimera, sin embargo, tiene un pequeiio sembrio, en sus
cabeceras, llamado Quehuita, que es el punto hasta donde alcanzan las lluvias de la cordillera; y la quebrada Seca
tiene en las cabeceras el pequeiio sembrio llamado Cuya.
En seguida viene la quebrada de Sama que nace en
10s altos de Lloca y termina en la pampa, en el punto denominado Pieilr,z Cnrmcllz.
DespuPs de la quebrada de Sama viene la profunda quebrada de Quillagua que nace a1 Sur de Calartoco, es decir,
a cuatro 6 cinco leguas del pueblo de Quillagua, y cuyo
tPrmino es el Oc6ano.
P o r esta quebrada corre el rio Loa.
El Loa nace a1 pie del volcan Miiio que como se sabe,
esta situado en la latitud 21'1 I ' y longitud 68'3 s', y cuya
elevaci6n sobre el mar excede de 18,000 pies ingleses.
Forman el caudal del Loa, al principio, las aguas que
descienden del IvIifio, las que descienden del cerro Ilamado Chela y las que descienden del Palpana. Cerca del
grado 2 2 de latitud afluyen a1 Loa, las aguas del rio San
Pedro, y a1 Sur de Chiuchiu, las del rio Salado que Ilevan en suspensi6n una gran cantidail de sales que daiian
el caudal del Loa.
El rio Salado se forma de la confluencia del riachuelo
que desciende de las alturas de Copacoya y del pequeiio
rio de Caspana; confluencia que tiene lugar al E. SE de
Aiquina que es una pequeiia aldea de la jurisdicci6n de
Chiuchiu.
5
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El riachuelo que desciende de Copacoyaes el que
daiia con sus aguas sslobres, las del Aiquinia, que 5 su
vez daiia las del Loa.
El Loa nace, como queda dicho, en el grado 2101 ~ " y
longitud 68"j j' y corre con direccih casi clavada al Sur
hasta Chiuchiu que se halla en la latitud 22'28' y longitud
68"j 5'. En este punto, formando el C i h e g o que lleva el
nombre del pueblo, se divide en dos brazos; ambos corren
de Este 5 Oeste, salvo pequeiias desviaciones, hasta Chacance que es donde se unen para formar un solo rio.
Chacance est5 en la latitud 22O26' y longitud 69'2 j'.
El brazo norte del rio, lleva el nombre de rio de San Salvador; y el del Sur, rio de Huacate.
Desde Chacance corre el Loa, de Sur a Norte hasta
Calartoco, que es donde comienza 5 describir una curva
para entrar en Quillagua que se halla aproximadamente en
la latitud 2 1'50' y longitud 69"39'. Desde Quillagua adquiereh direcci6n ES. E. a ONO., hasta que desemboca
en el Pacilico.
El caudal de agua que arrastra el Loa, antes de pasar
por Chiuchiu es de 6 500 litros por segundo; y despues de
unirsele el rio Salado, esta cantidad aumenta a I 2000 litros
por segundo. ( I )
Las aguas del rio Loa solo riegan 10s sembrios de Chiuchiu, las plantaciones de Calama, u n pequeiio potrero
y 10s alfalfares y algarrobos de Quique hay en el TOCO,
llagua.
Ese rio que cltravieza el coraz6n del desierto, estaba Ila( I ) Francisco Latrillc. Boletin dc la Sociedad Nacional de Minerla. Vol V
Serie 3.8 N. 4.
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mado, por la cantidad de agua que contiene, a fertilizar
una gran extensi6n de tierras, pero desgraciadamente no
sucede asi,
En Septiembre de 1704 se presentb, en el pueblo de
Pica, el bachiller Don Antonio de Barboza, ante el Teniente General de esta Provincia, Don Pedro Sanchez de
Rueda y Zamora, manifestando que a j o leguas poco m6s
6 menos de ese pueblo, ((est5una quebrada y valle nombrado Quillagua perteneciente 6 su Magestad, desierto y
eriazo desde gentilidad, y respecto de que en 61 por tener
agua, trabajando se podian hacer sementeras en utilidad
del bien comiin . . .
Con fecha 2 2 de Septiembre de dicho afio se admiti6 la
postura de 2 0 0 pesos por todas esas tierras y se sacaron 6
preg6n.
Don Antonio de Barboza obtuvo la concesibn del agua y
de las tierras que solicit6, pcro segun reza un documento
de esa Bpoca, ((nopudiendo sacar el agua para regar, las
dej6 como todos 10s demas lo hicieron por lo dificultoso y
costoso que vieron. . . .
P o r decreto de j de Dicienibre de 1740, espedido por
el Teniente General de la Provincia, Don Bartolom6 de
Loayza y ValdGs, se adjudic6 el agua de la quebrada, y
posteriormente j o fanegadas de tierra, 6don Vcntura Hidalgo.
Seglin documentos de csa Gpoca, parece indudable,
sin embargo, que 10s indigenas mucho antes de la conquista habian aprovechado 13s aguas de Quillagua, cultivando algarrobos, maiz y quinua.
En la actualidad, el cultivoesta circunscripto la alfalfa,
cuya producci6n anual puede estimarse en no ni6s de
))

))

”
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I o,ooo quintales espafioles; per0 se comprende que hay
un vasto campo para aunientarla.
Un antiguo, inteligente y laborioso vecino de esta provincia que, sin haber nacido en ella, trabaj6 siempre por
su adelanto y bienestar, el malogrado don Juan Williamson, comenz6 en Quillagua el afio 1857, una obra importante de irrigacih. Construy6 un canal de mas de
2 leguas de largo, para tomar el agiia a la competente altum, y 5 fin de aprovechar 10s terrenos conocidos bajo 10s
nonibres de Palonztrr, Piirifn Bli[iicil, Ln Poronin, Mlil
1'17S0, Chirigilhii~~ric~i,
S m i n C r q , y otros mas que pueden medir de 40 a jo hectareas.
Estos trabajos estuvieron abandonados hasta el afio
1870,en que el sefior Williamson, repuesto d e sus qucbrantos comerciales, 10s emprendi6 de nuevo, dando principio, entonces, a la construcci6n de un tlinel de 400 varas
de largo.
Entre 10s muchos desastres que produjo, en'esta provincia, el temblor del 23 de enero de 1878, no fu6 uno
de 10s mis pequeiios, el derrumbamiento de la acequia regadora de 10s senibrios de Quillagua.
Ese mismo temblor derrumbd la acequia 6 canal que
don Juan Williamson estaba para terminar; y desde ent6nces, qued6 abandonada la obra.
Los senibrios de Quillagua daban antes del 2 3 de enero
de 1875, una producci6n anual de mas de 24,000 quintales de alfalra; y adeniis una gran cosecha de algarroba
y niaiz.
Puede uno formarse idea aproximada del trayecto de
Pica 6 Quillagua, conociendo las distancias itinerarias
entre 10s diferentes puntos geograficos que se hallan en
I

.
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la desembocadura de las quebradas que dan a la pampa
del Tamarugal.
HC aqui esas distancias:
LEGUAS

NOMBRES DE LOS LUGARES

Pica ti
Valle de Quisma .
Azorza . . . .
Puquio de Casta.
Puquio de Nuriez.

.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

Quebrada de Chacarrilla (el Salado).
Cuevas . . . . . . . . . .
Quebrada de La Ramada. . . .
Tambillo . . . . . . . . .
Cahuiza. . . : . . . . . .
Chipana. . . . . . . . . .
Tamentica . . . . . . . . .

. . . . .
. . .
. . . . .
. . . . . .
. . .
. . .

Quebrada Honda
,, M a n i , . .
,, Sipuca
Seca
Cerrillos . . . . .
PiedraCansada . . .
Quebrada de Quillagua

.
.

.
.
.
.

. . . .

TOTAL:
LEGUAS

3
2

7

5
4

5
3

. . .

29

47

VI
Si se recorre toda la regi6n de las quebradas empezando en la de Berenguela, a poco que se penetre en
cada una de las que he mencionndo, se ve que en todas
ellas, cerca de su desembocadura, hay msnantiales, al-
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gunos de ellos dc aguas terniales, que suministran un
caudal independiente de las aguas que bajan de la
Cordillera.
En la quebrada de Berengcela se encuentran las vertientes de Tiliviche y de Quipfia, ambas con agua potable.
La pequefia quebrada de Zapiga tiene ademas de las
filtraciones que hay en el higar de su nacimiento, el manantial llamado de Crisiste.
En la quebrada de Aroma cstin las vertientes de Chismisa, cuyas a g i m medicinales cstan llamando en la actualidad la a t e n c i h de 10s mhdicos de esta provincia.
En la quebrada de Tarapaca hay varias vertientes. Las
principales son: la de Caigua cuyas aguas riegan una
buena extcnsih de terreno; las de Laonzana, Quillaguaza
y Amalo, y por hltimo, en la boca misma de la quebrada,
la de Guaracifia, y mis hacia la pampa de Iluga, la de
Challacollo.
En el valle de Quisma se encucntran 10s manantiales
de Chintaguay, y en Pica, 10s muy conocidos del Resbaladero, Las Animas, Comifia y Santa Cruz.
En la quebrada de Huatacondo, al noroeste del pueblo
del mismo nombre, se halla el nianantial de agua termal
llamado Majala, que tiene virtudes medicinales: y en
Tamentica hay una vertiente que da una regular provisi6n
de agua.
En la boca misma de la quebrada de Mani hay una
vertiente cuya agua no es. sin embargo, como la de las
otras, de caricter permanente.
Todos estos manantiales se encuentran 5 un nivel sobre
el mar que varia entre 2460 pies (Quipfia) y 74 jo pies
(Majala). Unos bajo el nivcl de la superficie de la pampa,
como Quipfia y LZapiia, otros A una elevacih sobre
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ella, de unos cuantos cientos de pi&, y nlgunos como Majala a 38 jo pies.
Tomando el promedio de la direrencia que existe entre
la altitud en que se encuentran 10s direrentes manantiales
y la elevaci6n del Tamarugal sobre el mar, el desnivel no
-pasa de 900 pies, circunstancia que viene a corroborar la
teoria anteriormente sentada de que no hay presi6n artesiana en las corrientes subterrineas de la pampa, porque el
punto de infiltraci6n no son las altas cumbres y ni siquiera
las vertientes d e la Cordillera, sino el thalweg de las quebradas en su parte mas cercana a la desembocadura.

-

Las vertientes de Pica, que tienen cierto renombre, por
la circunstancia de que se hallan en el centro de una regi6n arenosa y estkril, formando un hermoso oasis en
medio de ese desierto, estan colocadas, segijn su situaci6n
astron6mica, en la Iatitud 20";0'8" Sur y longitud 69"24'
Oeste de Greenwich, y una elevaci6n sobre el mar que
varia desde 4,200 pies ingleses, hasia 4,9 jo pies, que 2s
la que se encuentra a mayor altitud.
Las vertientes principales son cinco, y se hallan ubicadas dentro de un perimetro de cinco millas cuadradas.
La temperatura del agua de estas vertientes esla siguiente:
Concoa . .
Resbaladero.
Anirnas. . ,

. . ,
. . .

. . .

37" centigrados
#

))

300

))

La temperatura del agua de Comifia y Santa Cruz es la
normal.
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La vertiente de Concoa, da una provisidn de agua diaria
de60,ooo decditros; el Resbaladero, 440,640 decalitros;
Las Animas 224,640 decditros; Comifia 2 I ,600 decalitros y Santa Cruz, antes de que pasara 5 ser propiedad de
la Compafiia de Agua de Pica, daba 17,280 decalitros.
Hoy es de suponerse que la provisidn de esta liltima haya
aumentado 5 causa de 10s trabajos de limpieza y extensi6n que en ella se han verificado.
Estudiando el terreno, se ve que 10s manantiales Ilamados Concoa, Resbaladero, Animas y Comiria cstan situados en una misma linea q i e corre Este 30" Norte, dentro
de una extensidn de 4,s 58 metros cuadrados.
La Concoa, que es el manantial que se h alla m8s a1
Este, esta a una elevacidn sdbre el .mar de 4,9 jo pies y se
encuentra en la cabecera de la pequetia quebrada que va
A terminar en la cochn de las Animas. Parece que el hcrvcdero de la Concoa no ha sido el ljnico que ha existido en
ese paraje, pues a pesar de las espesas capas de arena
que han aterrado el nacimicnto de la quebrada, puede notarse que hay tres 6 cuatro concavidades que en otra
Cpoca han debido de corresponder a igual nhmero de manantiales 6 hervideros.
En el Resbaladero, en realidad hay dos vertientes: una
de agua fria y otra de agua ternial. Esta liltima parece
que se formara de las filtracioncs de la Concoa que se
halla solamente a distancia de 600 metros y con una elevaci6n sobre ella de i , j pies.
El pequefio socavdn que se ha hecho en el Resbalader0 con el prophito de aumentar las Gltraciones de agua,
objeto que, indudablemente se ha conseguido, esta demostrando que las rocas que fornian esa pequeria quebra-

.
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da son calizas y molares, carncteristicas de 10s terrenos
terciarios.
<A que profundidad se encuentran ]as corrientes de
agua que afluyen a la supcrficie en la Concoa? Diricil es
conjeturarlo; pero si se acepta la teoria de que las fuentes
estan sujetas it la influencia del aumento de temperatura
de un grado por cada 30 a 3 j metros de profundidad; deduciendo de la temperatura del agua de Concoa, el promedio d e la temperatura de Pica y sus alrededores que
puede estimarse en 28" centigrados, la profundidad de las
corrientes que afluyen por ese manantial, no puede ser
sin0 I jo metros 6 lo que es lo mismo 492 pies ingleses.
Si est0 es asi, el desnivel entre las corrientes subterrrineas de la Concoa y Cuniiiinlln que se halla a 3 , joo s o h e
el mar, seria solamente de 9 j3 pies.
En Cuniifialla, a1 cavdr dos 6 tres pozos, y ri una profundidad de I 4 metros, el agua ha afluido, con cierta presi6n a la superficie; lo cual se esplica muy facilmente conociendo la direoci6n que traen Ins corrientes, y sabiendo
la altura de que descienden.
El manantinl del Rcsbnladero se halla 5 una elevaci6n
sobre el mar, de 4,8 jo pies, Las Animas 5 4,400 pies,
Comifia a 4,jjo pies y Santa Cruz, que esta a 800 metros
a1 Norte de Comilia, tiene una altitud de 4,200 pies.
Estudiando la composicih quimica de las aguas de 10s
manantiales naturales de Pica, se ve que las {micas rocas
solubles que atraviesan, son 13s caiizas. El cloruro de
sodio que contienen lo adquieren, coni0 la silice, de las
capas de arena a traves de las cuales se abreii camino
hasta llegar a la superficie.
Como el caudal de agua que proporcionaban 10s ma-
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nantiales naturales de Pica, que no alcanza a 800,000 decalitros diarios, era insuficiente para regar el terreno que
se prestaba para el cultivo, emprendieron 10s primitivos
pobladores de ese lugar, la obra de 10s socmones, que son
unas galerias de I metro j o de alto, por 80 centimetros
de ancho y de una longitud que varia desde I O Ovaras
hasta 2 , 2 0 0 varas.
Estos socavones son trece, y la cantidad de agua que
diariamente suministran es, pr6ximamente, la que consta
del siguiente cuadro:
’

.
.

Miraflores . . . .
J e s h Maria. . . .
Puquio Seco . .
.
Santa EIena .
Comiiia .
. .
Santa Cruz . . . .
Comiiiita . . . .
Puquio de 10s Hidalgos.
de Enriquez . .
de 10s Loayzas .
1)
del Carmen . .
deSan Isidro.
de Sauque. .
1)

.

.
.
..
.

.

69, I 20
7 ,j o o
I ,800

I,jOO

34,560
8.640
800
8jo

))

700

))

900

))
))

DecAlitros diarios

.
.
.

29,320

86,400
77,$0
320,4jO

El socav6n del Carmen, asi cdmo el de Santa Cruz, mediante trabajos practicados filtimamente, han aumentado su
caudal de agua. El socav6n del Carmen da hoy mtis del
doble de la cantidad que he consiptdo arriba.
Puede estimarse la provisidn de 10s trece socavones en
mas de j jo,ooo decalitros diarios. Si 5 est3 cantidad se
une la que se obtiene de 10s manantiales, tendremos un
caudal de I . I jo,ooo decalitros diarios.
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La superficie cultivada de Pica puede estimarse, incluyendo todos 10s puquios, excepto 10s que pertenecen a la
Empresa de Agua Potable, en I j j hectireas.
La superfcie cultivada del Valle de Quisma y de Matilla
puede estimarse en I 00 hocthreas.
LOSsocavones se Iian labrado, todos casi, con direcci6n E. N.E, y siguiendo, 5 traves de las capas de cascajo
y arena. las cintas del agua que desciende de la cordillera
y de las alturas del Huasco y la Mesada.
Como se comprende, las aguas que se obtienen en estas
galerias no son tan puras coni0 las de 10s manantiales.
Por regla general el agus de 10s socavones tiene una
gran proporci6n de sulfato de soda, cloruro de sodio, carbonato de cal y silice.
La pesantez m6dia de estas aguas es de 4 5 I 2 grados.
Segun diferentes anilisis que se han practicado,las aguas
de mejor clase son la de Miraflores y la del Carmen. Las
de Sauque, San Isidro y Cornilia son, en seguida, las que
reunen mas condiciones de agua potable que Iss restantes.
A pesar de la naturaleza tan filtrante del terreno, de
las evaporaciones r,ipidas, y del pbsinio estado de 10s estanques 6 cochas, y de las acequias de regadio, puede calcularse que cada hectirea necesita para ser irrigada no
mas de 7,000 decalitros. Sin embargo, como el terreno
es mui variado, pues en algunos puntos 10s-medanos lo
hacen mui esponjoso, no puede formarse criterio d e h i tivo h este respecto. Hay que estudiar cada uno de 10s
sitios que sepretende labrar.
La propiedad en Pica csth muy sub-dividida, pero la divisi6n principal consiste, no tanto en el terreno, cuanto en
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la cantidad de horns de riego 6 cochadns que ri cada propietario corresponde en cada nzitn, es decir en cada turno.
La distribuci6n de agua del Resbaladero se efectua de
la manera siguiente.
Desde la puesta del sol, del dia domingo,por ejemplo,
iode Enero, hasta el lunes 2 lamisma hora, el agua corresponde & la hacienda de Las Animas. Desde la puesta
del sol del lunes hasta la misma hora del mikrcoles, pertenece a la hacienda de la Banda; desde el mi6rcoles hasta el jukves a 1as mismas. horas pertenece las hijuelas
de la Banda, propiedad de Loayza y Bustos. Desde el
juCves hasta el viernes, i Iss mismas horas, corresponde
a la hacienda de la Comunidad. Desde el viernes a la
puesta del sol a1 domingo a esa misma hora, le toca el
riego a las hijuelas del Resbaladero, pertenecientes a
Nufiez y Granadino.
Desde el doniingo i la puesta del sol hasta el jueves A
esa misma hora, el agua se reparte entre 1as chacras del
Monte del Resbaladero. Desde eljuevesal viernes, le corresponde nuevamente a la Comunidad. Desde el viernes
a1 domingo, a las misnias horas, les corresponde, otra
vez, a 10s pequefios propietarios del monte del Resbaladero, con excepci6n de una hora que se destina, en cada
domingo, a1 riego de In huerta de la Parroquia.
Como se ve, la mifa es de 14 dias.
La distribuci6n del agua del manantial de las Animas, se
efectria asi: Tomaremos, por-ejemplo, el domingo I de
Enero.
Desde el domingo a1 lunes, de 6 5, 6 de la tarde, el agua
pertenece a 10s propietarios de chacras situadas entre el
Monte delas Animasy la hacienda de lacornunidad. Desde
.O
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el lunes a1 jueves, B las horas ya indicadas, corresponde B
la hacienda La Banda. Desde este dia a1 viernes 6 igual
hora, pertenece 5 la hacienda Comunidad. Desde el viernes
a1 sabado le toca B la Banda nuevamente. Desde el sabado
A las 6 d e la tarde hasta el domingo a la misma hora, les
corresponde I 2 horasa 10s propietarios de las chacras situadas entre 13s Animas y la Comunidad, y I 2 horas ri la
huerta de la Parroquia. Desde el domingo a esa hora, hasta
el mi6rcoles A la misma, les corresponde a las chacras de
Arroyo, Reyes, Amas y Aguirre. Desde el miCrcoles a1
jueves pertenece nuevamente 6 la hacienda Comunidad.
Desde el jueves a1 lunes les corresponde, otra vez, A 10s
propietarios de las chacras situndas entre las Animas y
esta liltima hacienda.
Esta nzitacomo se ve, se compone, tambiCn, de 14 dias.
Los productos de lapequeiia agricultura de Pica, Chintaguay y Matiila no son variados. El principal negocio consiste en la fabricacih del vino, y de u n poco aguardiente.
Tanto en la uva blanca como en la negra, hay una pequefia variedad. Se conocen alli estas clases: italia, mollar de Granada, castellana, tintilla, nioscatcl y bordalesa.
Las linicas frutas que alli se cultivan, en la actualidad,
son: granadas, menibrillos, huayabas, chirimoyas, pacayes,
peras, higos, naranjas, mangos, duraznos, limas, tunas, y
limones ceutil y real.
La huayaba, la uva, la granada, el membrillo y 10s limones son abundantes. Las otras fi-utas son escasas.
A pesar de que alli podria cultivarse toda clase de legumbres, como no es facil transportarlas al lugar de expendio, que son las oficinas, el cultivo se ha limitado a la
cebolla, el tomate y la col, destinados a1 consumo local,
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El cultivo de la vid data en Pica desde fines del siglo
XVI.
El Gobierno de la metr6poli, tan sever0 para prohibir
el cultivo de otras plantas, no lo fu6 respecto de la vid;
y, al contrario, estimul6 las plantaciones de este genera.
Una prueba de esta Cltima aseveraci6n es la real orden
de I 9 de Octubre de I j9 I , dirijida al virrey del Perli, don
Garcia de Mendoza, en la cual se le dice: que ccanime a la
gente que reside en la tierra sin vecindad fija, tratos ni
granjerias, para quevayan B poblar entre Charcas y Atacama, pues en ciento ocheiita leguas no hay pueblo de espafioles. Que les prometa premios toda veL que hay paso
y comercio seguro, ademis de que aquella tierra es buena
para vifias y la gente las pondria y viviria alli de buena
gam.

..

))

(I)

El religioso benedictino Fray Benito Pefialoza, en su
obra intitulada Lns ciuio e.rccleiiciLasdel cspaiiol, publicada
en 1629, a1 tratar de las vifias de Am6rica, dice Io siguiente:
((Paraque se vea cuan grande es el multiplico de vifias,
pondri: por mayor las partes y lugares donde las hay y
con mas fertilidad se dan. En toda la costa del mar del
Sur, desde Chile hasta cerca de Paita, que hay mis de
setecientas leguas, coiiviene A saber: en Tnrofi~cct,Arica
y sus valles, Hilo, Moquegua, el valle de Vitor en Arequipa, el de Siguas, 10s Majes, Panipanico, la Nasca, Oyas
de Guayuri, Ica, Pisco y muchas partes junto 6 Lima,
Santa, Trujillo y otros va1les.u

(I)

Esfudios criticos n c t m l dc! la rlon~inird~~n
csjmiol'i
Fadre Ricardo Cappn.

pdg. 3 1 ,

-
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El sistema de plantacibn, el cultivo y formaci6n de las
viiias y 10s procedimientos de fabricaci6n del vino son en
Pica absolutamente rudimcntales.
Se planta y se cria la viiia yse fabrica elvino, ahora, de la
misma manera que debieron hacerlo 10s primeros hacendados de ese lugar.
El terreno alli es seco, ligero y arenisco; y aunque 10s
viticultores no se han preocupado de la orientacihn de
las viiias, ni de la eleccidn del sitio en donde han debido
plantarse, como Pica esta colocada en la ladera de la
loma, y 10s cerros del Tambillo y la Mesada interceptan,
hasta cierto punto, 10s vientos helados de la cordillera, la
exposicibn resulta buena; y las tierras se adaptan facilmente
a ese g6nero de cultivo.
Hay en Pica, como se dijo antes, seis clases de sarmientos; per0 10s naturales prefieren, por considerarlo mejor,
el de la uva conocida en Espaiia bajo el nombre de tintilla.
Las plantaciones se hacen comlinmente por barbado,
siendo asi que el plantado por estaca, aunque quizas no
es tan ficil, es preferible porque cria cepas mas robustas.
A 10s tres aiios de hechas las plantaciones se obtiene la
primera cosecha.
La vendimia tiene generalmente lugar en el mcs de Febrero, per0 algunos vifiateros que desean obtener vino
muy duke, la postergan hasta el mes de Mayo y arin
Junio. Facilmeiite se comprende que este riltimo procedimiento es industrialmente inaceptable, porque lo que
ganan 10s vinos en riqueza alcoh6lica no coinpensa a lo
que se pierde en cantidad.
El vino que se produce en Pica es tinto, alcoh6lic0,
y duke, parecido a1 Oporto.
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El cosechero no tiene, pues, en esfe lugar dias fijos
para verificar la vendiniia, porque dispone, gracias 5 la
benignidad del cliina, de cinco m e s s para ejecutarla.
Tampoco se preocupa niucho de la hora del dia en que se
ejecuta esta operacibn, pues algunos coniienzaii 5 las siete
de la mafiana y otros ocupan todas las horas del dia indistintamente; aun aquellas en que el sol est5 m6s abrasador.
El acarreo de la uva a1 lagarse hace en cestos de totora
que suplen muy bien A 10s de mimbre que se usan en
otros lugares.
Despojada la uva del escobajo, se 13 coloca inniediatamente en el lagar y se da principio 6 la pisa, la c u d se
ejecuta con 10s pies, B falta de’nihquinas pisadoras.
La operacibn de la pisa dura uii dia de trabajo, y nada
mas, porque las heredades son pequedas.
Cuando el grano esti bien estrujado y se v6 que no se
puede extraer mediante la pisn ni6s sumo de la uva, se
recoje el orujo y formando con 61 una masa compacta, en
forma de cilindro, se envuelve esta masa con una faja 6
trensa de totora y se la coloca debajo de la I I ~ ~ que
I , es
una palanca de segundo orden. Con la presi6n de la v i p
siempre se obtiene u n auniento de mosto.
Todo el mosto de la cosecha se deposita, en seguida, en
tinajas de barro destinadas B la Cerniciitacibn. La fermentacibn tumultuosa dura ocho dias, pasados 10s cuales se
tapan las tinajas y se cubre la tapa herni6ticaniente con
argamasa.
Las tinajas tienen un bniio interior de brea, precauci6n
que se toma, sin duda, con el objeto de inipedir In permcabilidad del envase, pero que da cierto sabor d e s a p d a b l e
al’vino.
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En el mes de Agosto, esto es, sesenta dias despu6s de
efectuarse la fermentaci6n tuniultuosa, se traspala el vino,
depositandose en vasijas de madera.
Se fabrica tambi6n una pequeiia cantidad de aSiiardiente de 2 0 ° , lavando el orujo con agua fria y pisandolo convenientemente.
En cuanto a la producci6n del vino, da pena considerar
que hasta el aiio 1860, Pica, Matilla y Chintaguay, producian cerca de I 5,000 botijas al aiio, y que esa cifra es
muy superior a la cosecha actual.
El aiio 187j la produccihn habia y;t disininuido de una
manera considerable, pues las cosechas no pasaban entonces de 10,000botijas. Desde eiitonces hasta la fecha
la disniinuci6n es mucho mas fuerte, a consecuencia de
que se ha desciiidado lastimosamente la conservaci6n y
limpieza de 10s socavones, de las cochns y hasta de las
acequias regadoras. La provisi6n de agua de 10s socavones es hoy muy inferior a la de aiios anteriores por la
causa indicada.
La producci6n de vino actual puede computarse de esta
manera:
Heredades

X h . de botijas

Pici\.-Concoa, Resbaladero, Animas,
Comunidad y Banda.
PUQUIOS.
- Miraflores, Jes6s Maria,
Carmen, San Isidro, Santa Elena,
Comiha, Comifiita, Santa Cruz. Sauque, Sauquecito, Loayzas, Enriquez,
Hidalgos
VALLE
DE Q u i s m , . . . . . . .
MATiLLA.-Botijeria, S i c u p , Tributo,
Yifia Grande, Las Quince, Viha de
Arriba, La Poroma, Jaramillo, Olivo,
Olivito, Cotova, Vifiita y Mariquilla.

. . . . .

. . . . . . . . .

941

2,;93
j97

2,62j
---

TOTAL
de botijas

......

6,i j6

.
6
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0 lo que es lo mismo 160,000 litros.
Cada litro se vende en Pica 5 un precio que fluctha
entre 50 centavos y Go centavos.
El importe de la cosecha puede estimarse, como tCrmino medio, en la suma de ~ o ~ , o pesos.
oo
D e la cantidad que precede hay que deducir el importe
de la producci6n del Puquio del Carmen, de Comiriita y
Santa Cruz, que representa 2 9 j botijas al ario, heredades
que no producen vino ya, porque la dotaci6n de agua que
les pertenece se ha destinado al abastecimiento de la ciudad de Iquique.
Antes de la avenida torrencial del aiio I 884, la producci6n del Valle de Quisma era I 700 botijas; y la de las propiedades de Matilla 2900 botijas,
Esa avenida i10 solamente destruy6 muchas cepas, sino
tambikn arrastr6 consigo unagran parte del terreno vegetal
del pequelio valle, y aim de algunas heredades de Matilla;
dafio verdaderamente irreparable dada la topografia de
esos lugares.
VI1
A riesgo de dar 6 este escrito, dimensiones ajenas A su
cardcter, cuyo distintivo debe se'r la claridad y la concisi6n, m e he extendido, en las piginas que preceden, mucho mis de lo que habia pensado, persiguiendo el prop&
sito de poner de manifiesto, en cuanto mis conocimientos
lo permitan, en todos sus detalles y accidentes, 10s rasgos
geograficos mhs culminantes de este territorio, su sistema
orogrhfico, y el regimen de ]as aguas que superficial y subterraneamep te descienden desde la cordillera hasta el
Oc6ano.
. . . .
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Si he conseguido mi prop6sito no lo sC; pero, en todo
caso, he procurado consignar en 10s capitulos anteriores,
todas las informaciones que he juzgado que pueden ilustrar el objeto que se persigue; las cuales sometidas a1 conocimiento de 10s hombres de ciencia a quienes esta me moria esta destinada, pueden servir de base de estudio C
investigaci6n, en &den a 10s trabajos de irrigaci6n que se
proyectan.
Estos trabajos, teniendo en cuenta la conformaci6n especial de este territorio, pueden dividirse, mi modo de
ver, de la siguiente manera:
I Aumento del caudal de agua de 1as quebradas, con
el fin de ensanchar, dentro de ellas, Is agricultura existente.
2 . O Conducci6n ii la pampa del Tamarugal, del agua
que suministran algunas vertientes en 13 Cordillera, aprovechandoel curso de lasquebradas 6 construyendo canales.
3 Desviacidn hacia el Tamarugal del curso de algunos
arroyos que hay en la Cordillera.
4.' Construcci6n de represas en las cabeceras de las
quebradas, 6 en sus gargantas mas angostas.
Construcci6n de pozos artesianos en Pica y en la
mhrgen oriental de la pampa del Tamarugal.
6." Construcci6n de galerias 6 socavones en determinados puntos de la loma en que se hallan Pica y Matilla,
en toda la extensi6n que hay desde la Calera hast3 el Puqui0 de Nufiez.
7.' Aumento del nlimero de socavones en Pica.
8."Aumento de las plantaciones de algarrobos en el T a .
marugal, extendihndolas a todos 10s sitios adecuados 6 la
formaci6n de canchones.
.O

.O

5.O

84

LA I R R I G A C I ~ N EN

TARAPACA

Como obras accesorias, tendentes a1 mismo fin;deberian
verificarse las siguientes:
I .' Continuarel pozo artesian0 de IaTirana, hasta donde
-sea dable.
2.' Haceruna perforaci6nde 2 0 0 a 2 5 0 pies en el pique
de la quebrada de Pazos.
j Reconstruir las cochns 6 estanques de Pica; y la
acequia regadora de Quillagun.
. Entre estas obras, hay algunas que han sido objeto de
antiguos proyectos. per0 ninguna de ellas ha sido siquiera
. . . .
iniciada.
Existe en el Museo Britcinico, junto con el plano de la
Pampa del Tamarugal, de que he hecho mencibn, un
plano levantado por el mismo ingeniero que levant6 aquel,
don Antonio O'Brien, en el cual se demuestra la practicabilidad de la obra de traer las aguas de las lagunas de
Chuncara, por la quebrada de Tarapacci, para irrigar la
pampa de Iluga.
Ese plano debe de haber sido levantado, como el anteriormente citado, en el aiio I 76 5.
El r6tulo del mencionado documento dice asi:
uplano que manifiesta la quebrada de Tarapacci, en el
Tenientazgo 6 Partido de este nombre, Jurisdicci6n del
Correjimiento de la Ciudad de San Marcos de Arica,
con las tierras de 10s Indios Tributarios, y el Proyecto
que se discurre niui litil para dar corriente a las lagunas de
Lirima, y el de provecr de agua esta Quebrada y el Valle
de 1luga.u
kl plano comprende toda la quebrada, desde su nacimiento hasta la desenibocadura en la pampa, y ademis, las
dos lagunas de Chuncara, que el ingeniero denomina de
.O

,
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Lirima, porque se hallan cerca del nevado de este
nombre.
Una de esas lagunas, la situada a1 Este, mide, sesdn el
plano, j80varas, de Naciente A Poniente y 17j varas de
Norte a Sur; la profundidad de sus agiias varia desde una
vara en la extremidad Este y dos varas en la extremidad
Oeste, hash I O varas en el centro.
Esta laguna se halla separada de la otra, por una colina
que se eleva sobre 10s planes de esta iiltima, 80 pies.
La laguna del Oeste tiene 416 varas de longitud, I 16
varas de latitud y una profundidad de 4 varas.
A fin de desaguar la laguna del Este en la quebrada de
Tarapaca, habria que unirla con la del Oleste, mediante la
construcci6n de un canal que tendria que hacerse, perforando, en la parte mas baja, la colina que las separa, y formando el canal que tendria de largo I 90 varas, y I 8 varas
de profundidad.
Desde el extremo oeste de la segunda laguna hasta la
cabecera de la quebrada de Tarapaca hay una distancia de
2 50 varas, y habria que dar alli tambien un corte de esa
longitud y de I 3 varas de profundidad.
Tanto uno como otro canal tendrian la forma de u n
triangulo cuya base, que seria la parte superior del canal,
mediria I 4 varas con referencia a1 canal que comunica 5
ambas lagunas y 9 varas con referencia a1 destinado A
servir de desagiie hacia la quebrada.
En el primer canal el movimiento de tierra seri8 I I , 340
varas cdbicas y en el segundo I 4,62 j varas ciibicas.
Tenie'ndo a la vista 10s datos que coiisigna el plano, referentes a la profundidad de las lagunas, la del Este debe
tener una capacidad de 3 j0,400 metros cdbicos y la del
Oeste 67,744 metros ccbicos.
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Esta obra, como otras muchas de indiscutible importancia, no pas6 de mer0 proyecto. No obstante el estudio
verificado, el cual demuestra prolijidad 6 inter& de parte
del ingeniero, el Gobierno del Virreynato abandon6 tan
interesante empresa.
El Congreso autoriz6 al Poder Ejecutivo, por ley de 2 1
de Octubre de 1845, para realizar una obra casi idhtica
A la anteriormente descripta, facultandolo para hacer 10s
gastos que originase la conducci6n del agua de la Pampa
de Lirima y del rio Collacagua A la quebrada de Tarapach.
Se considerb, sin duda, esta obra mas hacedera que la
del desagiie de 1as lagunas de Chuncara.
Esta autorizacidn no surti6, sin embargo, efecto alguno,
porque el ingeniero comisionado no hizo 10s estudios en
debida forma.
Por decreto de I de Marzo de 1852, dispuso el Gobierno que el Prefect0 del departamento de Moquegua, A
cuya jurisdicci6n pertenecia Tar:ipacB, procediese h recibir propuestas para la mencionada obra sobre la base
del presupuesto formado por una comisi6n de vecinos de
Tarapsck, y que ascendia A 27,6 j I pesos 4 reales. ( I )
A pesar de tan terminante disposici6n, la obra qued6
sin iniciarse siquiera.
Por resoluci6n suprema de j de Julio de I 8 j8. volvi6 el
Gobierno a tomar en consideraci6n la obra de Lirima y
Collacagua, pero di6 5 este asunto un sesgo por demas
curioso. Haciendo cas0 omiso de 10s estudios y propuestas verificados, dispuso que i i n ingenicro del Estado hiciese
el, debido reconociiniento y formnse elplnno y presrqnestos
.O

(I)

Vease entre 10s anexos el croquis que a1 efecto se levm~tb, I
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iriclispensaDles p m i empremfer est? ohrrt de irrigmihi, debieiido someterse esfe nsririto ri conociinierifo del Congreso I t
jiii de que votnse 10sforidos riecesal-iosprtz lil rcferidz obril.
Con motivo de esta resoluci6n y comprendiendo que
10s aplazamientos que la ejecuci6n de la obra venia sufriendo, eran un verdadero perjuicio para 10s agricultores
de la quebrada de Tarapaca, quienes durante trece atios
habian esperado de la benefactora mano del Gobierno
la realizacidn de ese trabajo llaniado a hacer prosperar la
agricultura de esa comarca, el Diputado de esta provincia,
doctor don Mariano Marcelino Loayza, en un extenso y
bien fundado memorial que present6 al Consejo de Ministros en Abril de 18j9, insisti6 a nombre de sus representados, en que se llevase a la practica la ley autoritativa
de 1845, emprendithdose, de una vez, la mencionada
obra; y manifest6 la conveniencia de aprovechar, tambih
en favor de la agricultura de Tarapaca, las aguas del rio
Loa, que en su mayor parte se pierden en el Oc6ano.
En ese documento, que honra altamente a1 ilustrado
presbitero Loayza, se encuentra, en sintesis, la historia,
hasta 1857, de este desgraciado proyecto de irrigaci6n
iniciado hace cerca de medio siglo, y sin mas probabilidades hoy que antes, de realizarse.
He aqui algunos parrafos del memorial del Diputado
Loayza, que dan una idea de la importancia que atribuia 5
la irrigaci6n de esta Provincia:
((Hadichoel que habla que la obra es la niisma que
aprob6 el Congreso del atio 1845, sin otro aditamento que
la del rio Loa que mas tarde y con mas diligente examen
B juicio de practicos experimentados, talvez con mas discernimiento que 10s que exploraron la de Lirima, que solo
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protegia d Tarapaca, se ha visto hasta la evidencia de un
hecho palmario y fisicamente demostrado, que es la mejor
de las que se han propuesto, por su facilidad para encanalar el rio B las cabeceras de Quillagua, 6 por el mismo
cerro Miilo de donde toma su origen, en nuestra frontera,
por la seguridad de que no quedard evpuesto a perderse
el gasto que se haga en ella y por 10s resultados inmensos
que promete con el crecido caudal de agua que contiene,
que unida en la Pampa del Tamarugal 6 Iluga, con la de
Coyacagua y Lirima, por TarapacB, y atin con las de Aroma, se habrd llenado cumplidamente nuestro objeto con
la realizaci6n de estaenipresa, llevando cab0 bajo 10s auspicios y protecci6n de V. E. tan interesante obra, que es
para 10s tarapaquefios, sus representados, la itnica necesaria en las actuales circunstancias, a que aspiran, y la que
solicitan, en esta vez, porsu conducto, del Supremo Gobierno, como la iinica, tambih, que les promete su bienestar para lo veiiidero y el porvenir feliz desus familias.))( I )
El afio 1862, volvi6 a prcocuparse el Gobierno, de la
irrigaci6n del Tamarugal, y al efecto, envi6 a esta Provincia al ingeniero M. s. Church, qui6n sesliii las instrucciones que recibi6, con fecha Septiembre I 2 del recordado afio, debia hacer un estudio prolijo de esta importante obra.
El ingeniero Church, circunscribi6, siq embargo, su estudio, solnmente a una parte reducida de la pampa, y B las
vcrtientes de Pica. En cuaiito d las doras de mas aliento,

( I ) Documento inidito; ciiya copia me fu6 obsequiada por el finado doctor
Loayza.
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comola de las lagunas de Chuncara y la desviaci6n del
Loa, no 1as ton16 en cuenta.
Los estudios de este ingeniero, no tuvieron resultados
prhcticos. Su informe, que .es interesante. corre inserto en
10s ((Analesdel Cuerpo de Ingenieros del P e r b , como
tantos otros decumentos oficiales que con referencia al
progreso del pais, nada significan.
Con fecha 30 de Diciembre de 1869, el laborioso 6 intelixente prefecto se5or Valle-Riestra qui6n corn0 funcionario pDblico habia recorrido este territorio, penetrandose
de la indiscutible imp?rtancia de la irrigacih del Tamarugal, se dirigi6 al Ministro de Obras Ptiblicas, en 10s elocuentes terminos que siguen:
((Para entonces (es decir, para cuando se decretasen
obras ?iblicas en favor de Tarapaca), yo no pido, sefior
Ministro, A favor de esta secci6n de la Rephblica, ni vias
fkrreas, ( I ) ni suntuosos monunientos de crecido valor:
pido para ella hicamente la irrigaci6n de la Pampa del
Tamarugal y el aumento delas aguas de Tarapaca. Interpongo el influjo de mi autoridad en pr6 de la concesi6n de
las obras indicadas, porqus estoy persuadido de que si esta
Provincia por si sola hoy puede ofrecer en su litoral el segundo piierto de la Rephblica, con la protecci6n del Gobierno, sera el granero de la costa y la rnas bella y rica porci6n del Perti a las margenes del Pacifica.))
Tomando en cuenta el Gobierno esta indicaci6n, y las
gestiones de 10s particulares, expidi6, con fecha 18 de
Enero de 1870 una resoluci6n, por la cual nombr6 al in-

(I)

Los ferrocarriles salitreros estaban ya por terminarse.
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geniero Habich para que se encargase de tcpracticar 10s
estudios convenientes de la Pampa del Tamarugal, en el
Departamento de Tarapaci, en donde segdn afirma la tradici6n existen corrientes subterraneas, que descienden del
Desaguadero.)) ( I )
Se encomendb, a1 mismo tiempo, a1 seiior Habich el estudio de las otras obras necesarias para aumentar las aguas
del rio Tarapaca.
Por motivos que no constan de documentos oficiales,
no se di6 cumplimiento en aquella fecha, a1 referido decreta, y 10s estudios mandados hacer, no se hicieron, sino
mas tarde.
El Prefect0 Navarrete a1 recorrer la provincia quedd tan
impresionado como el seiior Valle-Riestra, su antecesor,
de 13 necesidad de recabar la proteccidn del Gobierno,
en favor de las o5ras de irrigadn, yen una memoria que
le present6 con fecha I j de Diciembre de 1870 sobre la
marcha administrativade esta circunscipci6n politica, consign6 estas palabras.
((En general casi todos 10s pueblos de la provincia son
escasos del agua precisa para su cultivo, pero el terreno
que mas la necesita y con ella producira incalcdables beneficios, es 13 cdebre pampa del Tamarugal de una longitud de 90 leguas, por m i s de I 2 de latitud. Nada hay que
trabajar en ella para hncer Gtiles sus terrenos, porque la
naturaleza la ha preparado para que produzca tan luego
que se la riegue. Asombrosos son 10s frutos cuando en

!I) El rio Desaguadero como se sabe, es el que une ai lago Titicaca con
el lago Puop6.
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tiempo de aguas, y con 10s derrames que le entran, pueden
cultivarse pequetias porciones. Personas competentes
que la han recorrido y coniisiones especiales niandadas
antes de ahora, s d i a n convencido de la facilidad con que
por varios puntos puedc irrigarse, sacando por un lado el
agua que existe en graiides lagunas, y por el otro del rio
Loa; cuyasoperaciones no ofrecen dilicultad, y se ejecutarian con una suma que podria reembolsarse en el momento
con la venta de una parte de 10s terrenos y que no llamaria
la atenci6n entre las inniensas ventajas que reportarian
todos.
ccconvencidos d e esta verdad, 10s vecinos notables de
Tarapaca han establecido una sociedad para reunir jo,ooo
pesos para dark agua por la quebrada del mismo pueblo,
sacandola de las lagunas que antcs he indicado. Se OCLIpan actualmente de formar 10s estatutos que deben sujetarse; la mayor parte de las acciones, de a cien pesos
cada una, ha sido ya tomada, y se satisfarin por pequerios
dividendos; y como creo que este esfiterzo de 10s particulares merece apoyo y protecci6n, porque servirade ensayo
para enipresas de mayor es-ala, no trepido en recomcndarla a la consideracidn del Supremo Gobierno, Ei fin de
que, si lo Cree conveniente, se digne disponer que el ingeniero que debe venir k esta provincia para esaminar la
practicabilidad de dar a p a a este puerto y a1 de Pisagua,
les preste sus servicios en su (iltimo reconocimiento para
empezar sus trabajos.))
Como consecuencia de esta y otras gestiones oficiales,
el Gobierno, por decrcto de 4 de Mayo de I 87 1 , volvi6
a nombrar a1 ingeniero Habich para que practicase 10s estudios tantas veces mandadados hncer, de la pampa del
Tamarugal y su irrigaci6n.
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((En virtud del expresado decreto, con fecha I O de Mar20 de ese mismo ario, se dieron al ingeniero las instrucciones siguientes: nque pasara a1 departamento de Tarapaci
a estudiar las pampas de Tamarugal y examinar si en realidad existen las corrientes subterraneas que la tradici6n
asegura, informando minuciosamente acerca de la direccibn, la profundidad que tengan y las demas circunstancias
y particularidades que notare, indicando, en consecuencia, la obra que debe emprenderse. ..
Con posterioridad 6 estas instrucciones, el I 2 de No.
viembre de 1872, el Gobierno expidi6 el siguiente decreto
sobre la misma materia:
c(N6mbrese una comisi6n con el objeto de que practique 10s estudios convenientes, a fin de represar las aguas
del rio Loa, 6 irrigar las pampas del Tamarugal, ypara
que examine las lagunas que puedan aumentar las aguas
del rio Tarapaca, que se encuentran en sus inmediaciones, debiendo formarse del coronel don Miguel ValleRiestra, que lapresidirj, del ingeniero de Estado don Oton
Buchwald, de 10s ayudantes de ingenieros don Manuel F.
Torres, don Mateo La Torre y don Rodolfo Villar, y del
teniente don Manuel I. Herrera que prestara SLIS servicios
como ayudante de dicha comisi6n.))
La indicada comisi6n practic6 el reconocimiento que se
le orden6, recorriendo la provincia, por 10s siguientes lugares: Iquique, Nueva [loria, Bella Vista, Monte de
la Soledad, Quillagua, ;Calartoco, Sipuca, Mani, Quebrada Honda, Tamentica, Huatacondo, Pica, Matilla,
Los Canchones, La Calera, El Huasco, Porqueza, Liri. ma, Chuncara, Pahuanta, Sibaya, Tarapaca i! Iluga.
El resultado de estos estudios, que ciertamente no
))
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se ejecutaron con el detenimiento requerido por la natuleza de la obra, se halla coiisignado en un informe que con
fecha I 3 de Marzo de 1873, remiti6 la Junta Central de
Ingenieros al Supremo Gabierno.
En ese documento nada se dice de la obra relativa 6 las
lagunas de Chuncara, de la cual hace cas0 omiso. El dictamen de la Junta se concreta al aprovechamiento de las
corrientes subterrineas del Tamarugal.
Tratandose de una obra como la referente a Chuncara,
que venia estudiandose desde el atio I 76 j , y en.la cual se
hallaban tan interesados todos 10s agricultores de la quebrada de Tarapaca, parecia justo que la Junta de Ingenieros hubiese avanzado alguna raz6n t6cnica para descartarse de ese proyecto; per0 no sucedi6 asi, y el informe
se limit6 a consignar algunas aseveraciones de caracter
general, relativas a la impracticabilidad de conducir a la
pampa del Tamarugal, las aguas de ]as lagunas que hay
en la cordillera.
Esa obra, en el concept0 pliblico, entonces, como
ahora, no es impracticable, ni siquiera de dificil ejecucibn.
Con referencia a esa empresa hay dos clasesde estudios
que verificar: el uno geol6gico y el otro de simple ingenieria.
El primer0 debia hacerse para saber si, dada la ubicaci6n de las lagunas y la forniacihn del terreno, podia contarse con que el volumen de agua de esos estanques
naturales es perqaiiente y no eventual; y el segundo,
para conocer, no la practicabilidad de la obra de 10s canales de desagiie, que lo es sino su costo.
Los agricultores de TarapacA, enipetiados en la ejecuci6n de la obra, como lo decia el Prefect0 Navarrete en
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su informe a1 Gobierno, habian organizado, B fines del
aiio 1870,una sociedad con el ni6dico capital de jo,ooo
pesos para hacer 10s estudios y ver la manera de cmprender la realizaci6n de esos trabajos. Con el prop6sito de
dar a esta obra toda la importancia que en realidad tiene,
y a fin de obtener el apoyo ndministrativo que es tan esencia1 en estos casos, comisionaron a1 senor don Manuel
Almonte y Vigueras para que recabara del Gobierno la
competente autorizacibn, y h t e , accediendo 5 tan justa
soiicitud, expidi6, con fecha 30 de Septiembre de 1871,
el decreto cuya parte dispositiva dice asi:
nAc6ptase la propuesta de don Manuel Almonte y Vigueras para hacer por su cuenta 10s estudios relativos 6
la irrigacih de 10s terrenos del Taniarugal, en la provincia litoral de Tarapacri, bajo las bases y condiciones
siguientes:
I .' El proponente liar5 verificar 10s estudios de irrigacidn de 10s mencionados terrenos, 10s que concluidos
10s presentara a1 Gobierno, el cual, en vista de la practicabi:idad de la obra, decretarii su ejecuci6n;
((2.' El Gobierno no abonara nada a1 proponente por
raz6n de 10s estudios si la obra se contrata con 61, pero
si se contratase con persona distinta, 6sta indemnizarh
ii Vigueras el valor de dichos estudios, 10s que se avaluarinpor peritos nombrados por el Gobierno y por el
contratista;
((3.' Si el Gobierno no juzgase conveniente la ejecuci6n de la obra, no abonari nada por el valor de 10s referidos estudios.))
El prop6sito de 10s agricultores era que la obra se
llevase a cab0 de una vez, bien por cuenta de ellos, bien
(C
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por cuenta del Fisco. Losestudios fueron hechos. Los
ejecut6 el inteligente ingeniero Holger Birkedal.
Desde el aiio 1873, en que se hicieron, hasta el aiio
1879, no se pens6 mas en el menciouado proyecto de
..
irrigacibn. La crisis que produjo el estanco y expropiaci6n
del salitre, 10s altos impuestos que con este motivo se implantaron y muchas otras causas contribuyeron a abandonar la idea que durante tantos ados se venia persiguiendo.
Para colmo de males, en el bonibardeo de la Caleta de
Mejillones (Abril 30 de 1879) se quemaron 10s planos
levantados por Birkedal, y 10s correspondientes presupuestos.
Cuando uno se penetra de la importancia de la mencionada obra y de la facilidad relativa que hay para realizarla,
no puede sino lamentar muy sinceramente que hasta
la fecha no haya pasado de la esfera de uno de tantos proyectos con que se alimentan las esperanzas de 10s pueblos.

Las lagunas de Chuncara, 6 que se refiere el proyecto
en c u e s t h , estan situadas aproxiniadamente en la latitud
19~43'y en la longitud 68'48: A una elevaci6n sobre el
nivel del mar de I 5 , j94 pies.
La laguna del Estej que es bajo todos aspectos la mds
interesante, parece que estuviese formada dentro del
crater de un volcan extinguido, y que sus aguas, turbias y
removidas, estuviesen sujetas a la acci6n dinamica de poderosas corrientes subterraneas.
El agua de la laguna del Oeste es tranquila y transparente, yparece que se hubiese acumulado alli, mediante las
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fiitraciones de la otralaguna, que se encuentra inmediata y
cierta elevaci6n sobre ella.
Ni una ni otra laguna recibe superficialmente el agua de
10s deshielos de la cordillera cercana, ni de sus vertientes.
Las aguasfluviales que ambas reciben, son las que directamente caen en ellas, cuando hay lluvias las cuales no son
frecuentes.
AI Sureste de las lagunas y como a seis leguas se halla
el nevado de Lirimn, cuya altitud se ha calculado en 2 j ,000
pies. A1 Noroeste esth el Chuncara, que da su nombre 6
las lagunas, y a1 sur se encuentra la cordillera de Sillillica,
cuya altitud alcanzaa veces a 18,000 pies sobre el mar.
Como las lagunas no tienen una alimentacidn de agua
visible, dada su ubicaci6n y las particularidades que las
rodean, hay que convenir en que son las corrientes subterraneas las que les suministran el agua que contienen.
No se puede afirmar de donde provienen esas corrientes, pero considerando la proximidad de las lagunas 6 la
cordillera de Sillillica, a1 Nevado de Lirima y a1 Chuncara,
hay que suponer que son las aguas que descienden de esas
montaiias, subterraneamente, las que se encuentran en la
laguna del Este, por lo menos.
El desnivel que hay entrc el sitio donde e s t h ubicadas
las lagunas de Chuncara, que, como queda dicho, se
hallan a I j , j 9 4 pies sobre el mar, y la pampa de Coipasa,
que se encuentra alleiide la cordillera, entrc 12,000 y
I 3,000 pies de altitud, est5 demostrando que no pueden
ser las aguas lacustres y fluviales de esta Oltima regi6n
las que alimentan 1as lagunas indicadas.
Si de Chuncara se avanza hacia el Naciente, despufs
de trasmontar la Apacheta, que tiene una altitud de 16,146
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pies, y sc recorre diez 6 doce millas, se desciende sobre
el punto denominado Turuna. donde hay tres pequeiias
lagunas cuyas spas dan orisen a1 rio de ese nombre, el
cual va 5 morir a quince millas de alli, en la Pampa de la
Sal, pasando hacia el norte de Cariquima.
Personas que han visitado esos lugares constantemente
afirman que las lagunas de Chuncara desaguan subterraneamente en las de Turuna; y partiendo de este hecho,
creen que dando salida facil nl agus de las primeras, hacia
el Oeste, se aprovecharia ese caudal que hoy se pierde
est4rilmente en la Pampa de la Sal.
Sin embargo, no parece que esto fuese practicable, a6n
dado cas0 que sea exacto que las aguas de Chuncara
descendiesen 5 Turuna.
Este lugar se encuentra, 5 14,000 pies sobre el nivel
del mar, es decir, 1000 y tantos pies mas bajo que las
lagunas de Chuncara, y para que estas pudieran desaguar hicia el Oeste habria que buscarles una salida A ese
mismo nivel 6 6 uno inferior.
Lo mas probable es que la procedencia del agua que
alimenta B unas y 5 otras lagunas sea la misma: el Chuncara, el Nevado de Lirima y la cadena de cerro de SilliIlica; y que las a p a s de las vertientes orientales de esas
montafias Sean las que subterrcineamente alimentan las
lagunas de Turuna; y las de las vertientes occidentales A
las de Chuncara.
Es posible que dando salida facil B las aguas de las
lagunas de Chuncara, especialmente R la del Este, su caudal aumeniase de una manera considerable, porque removido el peso de la inmensa niasa de agua que contienen,
podran sfluir con facilidad las corrientes laterales y las de
10s planes de esos estanques naturales.
7
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La obra, pues, de coinunicar las lagunas y dk abrir un
desagiie hacia la quebrada de Tnrapaci, es de positiva
importancia, y debe emprenderse con la seguridad de un
6xito completo.
N o falta, sin embargo, quien crea, que una vez desaguadas las lagunas pasarian afios antes de que volviesen 5
llenarse de agua; pero, conociendo la localidad donde se
encuentran, no puede aceptarse semejante aseveraci6n.
Si esas lagunas no tuviesen surtidores subterraneos y
s6lo se alimentasen de las agms pluviales que son muy
escasas, hace afios que habrian desaparecido:
Desde luego, es precis0 rccordar que esas lagunas tienen una vasta superficie en relncicin con su profundidad, y
que pierden anualniente una cantidad de agua que no
puede bajar de j0,Ooo toneladas, que representa un descenso en el nivel de 69 czntimctros 6 j ; descenso que no
se reemplaza sino en parte muy insignificante, con el agua
que cae ell las lagunas, en 10s nieses de Noviembre i Marzo, en cada aiio.
La laguna del Este tiene una profundidad, por t6rmino
medio, de 6 metros 68 centinietrosy la del Oeste, 5 metros jd centimetros. En la hipcitesis de que estos depcisitos de agua debieran SI,I formacidn a causas accidentales,
si no tuviescn surtidores subterrineos, apesar de las Iluvias,
que no representan, en esos parajes, una precipitaci6n de
mas de ;oo ni. m. se compreiide que no existirian, sino
a condici6n de repetirse 10s-fen6nienos ci que dcbicron su
origen, 10s cuales no se han presentado en 10s iiltimos cien
aiios, que yo sepa.
En la iiltima 6poca de sequia, que dur6 cerca de 6 afios,
se pudo notar un descenso de nivel de mas de z metros; y
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est0 se comprende, porque 10s surtidores subterrineos,
como queda indicado, deben su origen ti las aguas de las
vertientes de la vecina cordillera. Cuando las Iluvias son
normales, las lagunas, 6 pesar de la fuerte evaporacih, recuperan su nivel normal.
Los practicos de la localidad han estimado que con el
agua de estas dos lagunas, puede irrigarse todos 10s terrenos agricolas de la pampa de Iluga.
No es posible determinar, t i priori, que cantidad de
agua suministrarian, de una manera permanente, las
lagunas; per0 teniendo en cuenta la prontitud con que han
vuelto A recuperar su primitivo nivel, despuks de la tiltima
sequia, y apesar de la constante evaporaci6n, no es exagerado asegurar que, con sus aguas, pueden irrigarse por
lo menos 1000 hectareas.
Muchas versiones he oido con referencia a1 costo de la
o bra, per0 ninguna de ellas, i mi ver, se acerca i la verdad.
Hay muchas ilusiones i este respecto, y se cuenta con factores que no esisten.
La apertura de 10s dos canales k que m e he referido, y
13 construcci6n de represas? nopuede hacerse, segDn comprendo, con menos de $ 200,ooo.
En cambio, no es dificil calcular cui1 seria el valor en
Iluga, de cada hectirea d e terreno, que contase con su
competente dotaci6n de agua; y cual la iinportancia que
adquiriria la agricultura de esta Provincia.
VI11

El agua que desciende de

Cordillera, por las diferentes quebradas que he mencionado a1 ocuparmc de la
13
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cuarta zona geogrlifica de este territorio, no es, ciertamente, toda la que puede obtenerse en csa regi6n, para
fertilizar 10s angostos vnlles que posce esta Provincia.
Comprendiendo que mediante un pequerio esfuerzo po.
dria aumentarse el vollimen de las aguas que contienen las
quebradas, he indicado como algunas de las obras de irrigaci6n de esta Provincia, las que.tienden a suministrar un
mayor caudal ri 10s riachuelos que corren desde la Cordillera h a s h la pampa del Tamarugal, 6 hasta el Ocbano. .
Este auniento del caudal de agua de las quebradas, favorece, en primer tkrmino a 10s numerosos propietarios
entre quienes estlin subdivididas las tierras de esos angostos valles; pero esa obra, esta destinada, tambiCn, ti
proporcionar una buena dotaci6n de agua para regar no
- solamente ]as que todavia permanecen incultas, a una y
otra banda de 10s rios que por aquelloscorren, sino tambiCn
las tierras que se encuentran en frente de la desembocadura de las quebradas.
Elvolumen de agua que la quebradade Camarones contiene, por lo regular, es insuficiente para regar, de una manera conveniente todos 10s terrenos cultivables que posee,
desde su nacimiento hasta Cuya; pero esa dotaci6n es
susceptible de un auinento considerable, perforando la
pequeria loma de Castillunia para dar por alli salida a las
aguas de la laguna que sc Iialla a1 pic de la montatia Ilamada Surirc, y hacerlas descender ri la quebrada de Anocarire, desde donde pasarian ri la de Cnniarones.
Sin estudios detenidos, no es posible, por supuesto,
detdrminar que cantidad de agua podria obtenerse con
esta obra, en favor de 10s agricultores de Caniarones; pero
en todo caso, no es exaserado afirmar que seria miis del
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doble 6 quizas cl triple de la cantidad que afluye 6 la quebrada de este nombre, con el arroyo denominado Guayhuase cuyas aguas, con ventaja, podrizn desviarse hacia la
quebrada de Camifia, para aumentar SLI caudal.
El arroyo llamado Guayhuase nace en la faIda occidental de la Montafia denoniinada Pumiri, la cual se encuentra m8s 6 menos en la longitud 69" y latitud 19~8'.
Desciendc ese arroyo con rumbo OS. 0. hastala quebrada de Camarones, recorriendo est6rilmente, mas de 2 j
millas geograficas.
Las aguas del arroyo llamado Mullure, que nace a1 pie
de la montafia del mismo nombre la cual se halla situada
como a 6 millas geogr5ficas a1 E. SE. del famoso cerro
denominado Mamahuta ( I 7,ooopies), podrian encauzarse,
tambiCn, hacia la quebrada de Camifia, y dirseles alli, un
empleo provechoso.
El desvio de estos dos arroyos, hacia el punto llamado
Tarcahuire, que es por donde entrarian en esta quebrada,
exigiria hicamente la construcci6n de un canal cuya longitud no exederia de I j kilbmetros,
En la actualidad las aguas de la quebrada de Camifia
solo alcanzan a regar hasta el pago de Cabrani, donde
bajan hnicamente de j a 6 mitas en el afio; quedandose
sin riego, casi siempre, 10s pagos de Calatambo, Saguacsa, Quimpasa, Turiza, Corsa y Tana. Mediante el
aumento que se indica, se aseguraria la irrigaci6n abundante de esos 6 pagos, y aim el cultivo de Saya, que es
una pequeiia heredad que se halla a I O millas de Pisagua
Viejo.
Como es consiguiente, esa obra, c u ~ iniporte
o
nopuede
exceder de so,ooopesos, deberia ejecutarsepor cuenta de
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10s agricultores de Camiiia quienes, por la causa ya indicada, ven con frecuencia perderse sus sementeras; y, en
realidad, no siempre tienen. asegurado el pan de sus familias; pero no es dificil comprender, que si en este, como
en 10s demas casos, la iniciativa no parte del Poder Pliblico, las cosas continuaran como hasta ahora,y nose dark
una sola palada en el sentido de llevar adelante esa empresa.
.
De niucho mayor importancia que la obra i que acabo
de referirme, es indisputableniente, la que tiene por objeto recolectar todas ]as aguas fluviales y lacustres que se
pierden en la pampa de Lirima, encauzindolas hicia la
quebrada de Coscaya, a fin de aumentar con ellas el volumen de las de Tarapaca; y sin embargo, esa empresa
que es relativamente ficil, y que ha sido varias veces estudiada, no se ha realizado hasta la fecha, mas por indolencia de 10s agricultores que por otra cansa.
La pampa de Lirima que mide 2 2 kildmetros de Norte
6 Sur, y cerca de I j de Naciente Poniente, se halla situada en el faldeo occidental del nevado del mismo nombre, a1 Sud Oeste de las l a p i a s de Chuncara, de que me
he ocupado ya, y a una elevacitn sobre el mar, de 12~900
pies.
AI Norte de la pampa se hallan las cabeceras de la
quebrada de Tarapaca, al Sur se encuentra la montaiia denominada Polqueza y el cerro del Queliuar; al Este el Nevado de Lirima y al Ocste 10s Pastales de Misticsa y Chufiuchufiuni, que estjii e n ladesembocadura de la quebrada
de Coscaya.
Las distancias itinerarias del camino de Tarapach hasta
la pampa de Lirima, son estis:
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Tarapacd .
Pachica. .
La Paroma.
Laguane. .
Lirima . .
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Este camino atraviesa la pampa desde la quebrada de
Pirua'con rumbo Este, hasta la Rinconada, que es un sitio que se halla en el origen de la quebrada AndrCs de
Quiguata, a distancia de dos leg.ias de Lirima, y a una
altitu'd de I j ,C8 j pies sobre el mar. El camino que conduce desde Marhia d Bolivia atraviesa la pampa, desde la
cuestade Apo, pasando por Cueva Negra con rumbo
Sudeste, hasta el Quefiuar, donde toma rumbo fijo a1
Este.
Desde las vertientcs del Nevado Lirima y formando
parte de sus contrafuertcs, descietiden sobre la pampa,
varias quebradas, entre 6stas, ]as de Pip, Guantija, Andrhs Quiguata y Tucuruma.
La quebrada de Piga que es la mas austral de la Pampa,
nace en la &tancia de ese nombre, a una altura sobre el
mar, de I 3,784 pies. Las aguas que corren por esta quebrada, toman rumbo Oeste Sud Oeste hasta Misticsa,
donde riegan pastales de poca importancia, y van a formar, porfiltimo, el arroyo' llamado Collacagua, cuyo caudal
se aumenta con las sguas que descienden de la montada
llamada Polqueza.
La quebrada y arroyo llamados Guantija nacen en las
vertientes mismss de la cordillera de Lirima; sus aguas
atraviesan la pampa de Este a Oestc, y cuando las lluvias
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son abundantes, suelen formar en el costado occidental
de ella, una pequefia laguna.
La quebrada llamada Andrks Quiguata est5 formada por
10s estribos de la citada cordillera de Lirima. Las aguas
que conticne provienen dc 10s deshielos, per0 muy especialmente de la multitud de gey;eres y pequelias lagunas,
que hay en ese lado de la cordillera, y que se encuentran
a cerca de I ,000 pies sobre la pampa de Lirima.
Para dar salida facil al agua de esos geyqeres y de esas
pequeiias lagunas, antes de ahora, se construyeron acequias especiales, que las conducisn, bien i la mencionada
quebrada Andrks Quiguata, bien i la de Tucuruma.
En la extremidad Noroeste de la pampa de Lirima hay
tres volcanes de agua, 6 mAs propiamente dicho, tres
geyieres de verdadera importancia, por la cantidad de
agua que suministran, 10s cusles mediante un pequefio
cauce que se les ha hecho, desaguan en la quebrada de
Coscaya .
Uno de estos gejyeres, da aguaa una temperatura de 50
6 60 grados centigrados.
Estos volcanes estan como a medio kil6metro de la
quebrada de Coscaya, y a una elcvaci6n de 40 A 50 pies
sobre ella.
Uno de ellos tiene un crater de 4 metros de largo y 2
de ancho; 10s otros dos son circulares y tienen de diametro como 2 metros.
El proyecto iniciado el alio 184s consistia en recolectar todas estas aguas y conducirlas, por uno 6 mas canales, a la quebrada de Coscaya, la cual, como se sabe, es
una bifurcacih de :a de Tarapaca.
El canal principal comenzaria en la quebrada de Piga 6
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iria 6 terminar en la quebrada de Andre% de Quiguata pasando por Guantija.
Como las aguas de la quebrada de Tucuruma afluyen a
la de Quiguata, todas vendl-ian a dar por esta iiltima, R la
de Coscaya.
Para conducir 1as aguas de 10s difercntes pyqeres y de
la laguna, 5 la misma quebrada de Coscaya, habria que
construir pequciios canales 6 arreglar el curso de las ace-.
quias existentes.
En el mes de Septiembre dc 1869, cl Sub-Prefect0 de
esta provincia, don Juar. Ibarra, en uni6n de varios vecinos de Tarapacri, practic6 un prolijo reconocimiento de
estas vertientes, con el prophito dc recabar autorizaci6n del Gobierno para emprender la obra de aprovechar esas aguas, pero i pesar del detallado 6 iinportante informe que mand6 al Ministro del ramo, por
diversas causas, la autorizaci6n solicitada, no se expidi6. ,
Con fecha rde-Marzo del afio 1890,los agricultores
de la quebrada de Tarapaca, nombraron una comisi6n
compuesta de 10s senores don Gregorio y don Remigio
Quiroga y don Guillermo Contreras. para que constituy6ndose en Lirima y en Chuncara, estudiase la nianera d e aprovechar esas aguas, aumentandn el caudal
de la misma quebrada.
A esta comisi6n se reunieron el subdelegado sefior Espinoza y don Pedro Mardones I. qiiien actuaba como
secretario de la junta general de agricultores.
El resultado de esta expedici6n esta consignado en un
extenso informe, suscripto con fecha j I de Agosto dcl
indicado aiio de 1890,por la comisibn.

.
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HC aqui algunos parrafos importantes de ese documento que todavia permanece inbdito: ( I )
Establecido nuestro campamento, el 3 I de Marzo, en
la Pampa de Lirima, el dia 1 . O de Abril dimos principio
a1 reconocimiento de 10s I~OICCIIICS,y de la pampa, en diferentes direcciones, a fin de estudiar del mejor modo posible, la practicabilidad del trabajo que nos proponemos.
,
Recorriendo todo el terreno, encontramos lo siguiente: que el volcan nljmero I a1 cud, en homenaje a1 Santo
Patron de Coscaya, bautizamos con el nombre de Son
Pedro, esta situado a cierta altura sobre el nivel de la
pampa, y que 10s vecinos de Coscaya, le han hecho un
pequeiio desagiie, por medio de un canal angosto, que no
tiene mas que 30 centimetros de ancho y 40 centimetros
de profundidad, procurando de esta nianera aumentar
aunque en cantidad muy reducida, las aguas que van hacia
Coscaya.
((Para aprovechar toda el agua que arroja el San Pedro
sobre la superficie, es precis0 sbrir un canal de 90 metros
de largo, con una profundidad de 30 centimetros a1 principio, y 2 metros en SLI termino, y cuyo ancho deberia ser
2 metros, tomando asi toda el agua de las vertientes, que
se encaminaria, hasta decender a la caja principal del rio.
((Para aprovechar 1as aguas del ~ v l c a nniimero 2 , a1
cual dimos el nombre de San Lorenzo, y que es un poco
mas pequeiio que el anteriormente citado, es indispensable hacer un corte en el terreno de conjelo, que es bas((

((

(I) A la amsbilidad del sefior Mardones debo una copia de este informe.
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tank duro en la superficie, de 60 metros de largo, por 2
metros de ancho y 2 metros de profundidad, a fin de que
desagiie directamente en el cauce principal.
((Entre10s volcanes iiiimero 2 y el nlimero 3 que designamos con el nonibre de San JosP, hay un volcan mas
reducido, y habria que unirlo ri este iiltimo, haciendo un
rajo de I j metros y u n canal de j o metros, de igual
ancho y profundidad del Sail Lorenzo. De este modo tanto el nlimero 3, como el niiinero 4,desaguarian dentro
del cauce del rio.
((Sin tomar en consideracibn el sin nlimero de vertientes que existen en toda la extensibn de la pampa, solo
hemos querido co!icretarnos a1 estudio de 10s zJo1cmcs 10s
cuales 10s consideranios de grande importancia, pues una
vez que se ejecuten 10s trabajos que hemosindicado,
creemos de todo punto necesnrio dar una forma regular
y conveniente a1 cnuce del rio, especialmente en ciertos
puntos, pues hoy, tal como van esas corrientes, se puede
asegurar que solo s i p e n el curso de la quebrada de Coscaya, las que sobran, dcspu6s de haberse perdidouna
gran cantidad, lastiinosamcnte en toda la pampa.
((Para aprovechar toda el agua de las vertientes y la
que desciende por la quebrada de Coscaya, habria que
reconstruir el cauce del rio en una exteiisibn de boo
metros de largo por 40 centimetros de prorundidad y 2
metros 50 centimetros de ancho. Asi se utilizaria toda el
agua que se pierde en una superficie dedos leguas cuadradas.
N
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((Dela misma manera, todo el lecho del rio necesita
ciertas refacciones m51s arriba de la Poroma, y en general
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necesita limpieza, de la cual carece en la actualidad. Es
precis0 evitar 10s derranies y las obstrucciones, pues asi
solamente, se evitaria que esas aguas se pierdan en su
mayor parte.. .
((Unaprueba de lo que dejamos dicho es lo que sucede
con frecuencia. Cuando 10s agricultores de Coscaya ven
que les falta el agua, ya porque 10s calores del estio la
disminuyen, ya porque 10s deshielos de la cordillera no
son tan rapidos, les basta ir hasta Lirima 6 hasta la Rinconada y limpiar el cauce en todaesa extensi6n para obtener
un aumento considerable de aguas.
((Siguiendoel curso del rio hacia el Oriente, se llega ri
un punto llamado Cnsfillrrmrr, donde hay varias vertientes
cuyas aguas se esparcen en una ancha y arenosa pampa,
insumikndose alli, por falta de un canal que pueda conducirlas al came del rio. En este lugar habria que hacer u n
canal de 1 0 0 metros de largo.
((Haciael Norte de la Pampa de Lirima se encuentra
una quebrada que se denomina Chablre, en la cual hay
una vertiente que da una regular cantidad de agua que
actualmente se pierde en la indicada pampa por falta de un
canal que la conduzca a la quebrada de Coscaya.
((Unpoco mas al Norte de la anterior se encuentra Is
quebrada de Puccipucnnc, que nace al pie del Nevado del
mismo nombre, y c u p s aguas, se pierden tambiCn, como
las de CAnlvire, sin mayor provecho, regando solamente
ciertos terrenos que se denominan chninbiales, cuyos pastos
sirven de aliment0 a unos pocos rebafios.
Los antiguos pobladores de 10s caserios de Cosmya
y Lo Poromn, procurando, sin duda, realizar esta obra,
trabajaron una acequia desde el pie de Pucupucune y la
((
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quebrada del mismo nombre, que tiene una longitud de
6 50 700 metros, para aprovechar no solamente lasaguas
de esa quebrada, sino tambien 1as del Chalvirc, juntando
el caudal de ambas quebradas para conducirlas a la de
C O ~ C ~ JAYnuestro
Z.
juicio no se debe prescindir, bajo
ningiin aspecto, de 1as aguas de esas quebradas, ni debe
tampoco abandonarse el trabajo esistente, porque asi se
ahorrara tiempo y dinero; porque, si es verdad que aquella
acequia esta un tantodestruida con el trascurso del tiempo,
tambi6n lo es que arreglarla es sumamente facil, y 10s
servicios que esta llamada a prestar son de importancia.
((Para aprovechar las aguas del Pimpcurie e s precis0
construir, frente a1 puiito de partida de la acequia 5 que
nos referimos, una fuerte represa, para lo cual puede emplearse el material que hay en la misma localidad: piedra y
clianzpa; represa que cuando se llene debera desaguarse
en la repetida acequia, cuyas aguas, unidas a las de Clitrlpire, descenderan la quebrada de Coscaya. . . . .
((Haciala extremidad oriental de la Pampa hay un punto
que se llama La Rinionacln, que es una pequefia quebrada
cuya conGguraci6n es la de un angulo agudo, en cuyo
vertice se unen las aguas que arrojan 10s uoIcmm denominados Andris Q i i i p ~ t fcuyas
~,
aguas forman parte del
caudal de la quebrada de Coscaya. Estas aguas se unen a
las de la quebrada de Tucuruma, la cual nace a1 pie del
P U C U $ W X. I. Z. .~..
((Dosleguas hacia el Este, ,i partir de la RiricorztnfLz,y
siguiendo la misma quebrads, se encuentran 10s indicados
volcanes de agua de Aridrds QiiigiirrfLt. El agua de estos
volcanes y sus derrames son, en realidad, la parte principal
del volumen de agua que contiene la quebrada de Cos-
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caya. Los vokLanes estjn situados en la falda del cerro
denominado AdrLIS Q i i ( ; w L 7 f t 7 ; y a la simple vista se puede
calcular que practicando 10s trabajos de recolecci6n necesarios, esas aguas aumentarian de una manera considerable.
((Eldesagiie del volcin mini. I , que es el mas ancho y
profundo, se podra verificar construyendo un canal de 90
metros, que es la distancia que lo separa de la margen de
la quebrada, y ese canal deberia pasar cortando 5 cierta
profundidad 10s volcanes j y 6 y algunos otros inas pequefios que no esttin consignados en el croquis.
((En la extremidad occidental de la hondonada donde
se encuentran estos volcanes, 10s designados bajo 10s 116meros 2 , 5 y 4, podrian desaguarse por u n solo canal, tal
como se demuestra en el croquis adjunto ( I ) .
((La situaci6n del volcdn niim. I cs de I j metros nihs 6
menos sobre el borde de la quebrada./
((Si es verdad que este trabajo es un tanto costoso, no
quiere ello decir que sea irrealizable: y, por el contrario,
cualquiera que sea el dinero que deniandc esa obra, 10s
beneficios que ella traera son incalculables, pues no creemos que es aventurado asegurar que con 10s trabajos que
se practicasen en esos ilolmnc's, sirnultaneamente con 10s
de la pampa de LliL~za,y 10s que deben Iiacerse en las
quebradas de Tiic~irii/im,Ch~lvirey l'iiciipiicirne tendriamos el agua de pie hasta el mismo pueblo (Tarapaca).
Hasta aqui el informe.
Cualquiera que sea el valor que se d6 a este documento,
siempre sc encontrari en 61, 10s datos 4 informaciones
))

(I)

Hay en la Memoria uu pequeiio croquis.
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necesarios para un estudio preliminar de esa regi6n cuya
importancia, en 6rden a 10s trabajos de irrigdcidn, es indiscuti ble.
La comisi6n que suscribe el informe considera que 10s
trabajos mas urgentes son estos:
1 .' Construccidn de un canal desde el volcan San Jose
hasta la quebrada de Coscaya. Este canal tendria do largo 30 metros, 2 metros de ancho y 2 metros de profundidad.
2.' Reconstrucci6n del cauce del rio de Coscaya, en
el principio de la Pampa; y prolongacibn del cauce adentro de ella. La reconstrucci6n comprende una extensidn
de Goo metros de longitud, por todo el ancho y profundidad actuales; y la prolongacidn es de 100metros, a partir desde el punto llamado Cnsfillunzn.
3 .' Construccidn de una represa a1 pi6 del Pucirprrcrrne;
y rcfaccidn de la antigua acequia.
4.' Limpieza general del cauce del rio Coscaya desde
la Poroma hasta el sitio donde estin 10s volcanes And&
Quigunfa; y limpieza de las quebradas de Titcimmn,
Chnlivk y Prrcrrpucunc.
Contando con el trabajo gratuito de 10s agicultores de
COSCG~CZ
y Poronzil, la comisihn estima que estas obras no
costarian mas de 5,000 pesos.
Por la mera exposici6n que precede, se comprende
que estas obras, no son, cn realidad, sin0 una parte muy
pequefia de las que deben ejecutarse.
<Quecantidad de agua se prometen obtener 10s agricultores de Tarapacb, con la inversi6n de esos 5,ooo
pesos?
El informe no lo dice; pero facilmentc se comprende
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que el auniento que conseguirian con la realizaci6n de
csas obras, no seria de gran consideraci6n.
Las obras verdaderamente iniportantes son: la construci6n de 10s canales colectores de 10s gcy;eres de Quiguata, y la construcci6n del canal que debe unir las quebradas de Piga, Guantija, Quiguata y Tucuruma, para
juntar todas esas aguas y cncauzarlas en la quebrada
de Quiguata, a fin de hacerlas descender a la quebrada
de Coscaya ( I ) .
Segun calculoshechos en I 84 j , mediante laconstrucci6n
de ese canal y otras obras accesorias, todas las cuales solo
importarian cerca de 28.000 pesos, se lograria recolectar
las aguas de esos arroyos cuyo volumen total seria equivalente a I 2 riegos, cantidad de agua suficiente para irrigar
unas 3 jo hectireas.
Como es consiguiente, atendiendo a1 pa-sonal de las
diferentes comisiones que hnn explorado esa regi6n,
todos estos calculos se resienten de la ausencia de una
estimacidn tecnica de las obras, de su costo y de 10s resultados que de ellas deben esperarse; pero, no obstante,
es precis0 convenir en que las informaciones recogidas
por esas comisiones, son un magnifico punto de partida,
para cualquier ingeniero que tome a su cargo, la realizaci6n d e esta empresa.

IX.
Desde el volcan de Isluga que esta situado en la lon( I ) El Aneso A cs copia d e tin cr6quis que con motive de esta ohra hizo
en 1847 el seilor BL.AACO,antiguo, inlcligcnte y rcspclablc vccino de esta
provincia. El cr6quis me fuc' obsequiado por don FAUSTINO
BLANCO.
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gitud 68" 47' y latitud 17" I I , , y cuya elevaci6n sobre el
nivel del mar alcanza ,i I 8,000 pies, se desprende de la
cordillera principal, lidcia el Estc, avanzando como medio
grado sobre la altiplanicie trasandiiia, un cord6n de montarias, mas 6 menos aisladas, que corre casi paralelo a1
sistema general de 10s Andes, hasta la latitud 21' 2 0 ' , y
que se le incorpora cerca de Ascotan, que se halla en la
latitud 21' 43'.
En todo este tramo de cordillera que mide aproximadamente dos grados y niedio, tanto en el cord611A que
me refiero, como en la cordillera principal, hay picos de
gran elevacih; pero mientras 1as montarias del ramal
oriental estan separadas unas de otras por mesetas elevadas y extensas, 12 cordillera propiamente dicha, casi ne
tiene soluci6n de continuidad.
En el cord6n oriental se encuentran, comenzando desde
el Norte, el Tata-savaya, de 19,000pies de altura sobre
el mar, el Sillahuaya de 20,000, el Jiquima de I 5 A
16,000, el Choja de 2 0 , 0 0 0 , el volcan Cana cuya elevaci6n sobre el nivel del mar se ha estimado en 20,000 pies,
el volcan Olca 18,joo pies, y el volcan Ollagua cuya
altitud excede de 19,000 pies.
En el sistema principal, dnspuCs del volcan Isluga que
todavia contir >a en actividad, y apartindose un tanto
hacia el Oriente, viene el Mama-huanapa cuya altitud
puede estimarse en 18,000 pies y el Tata-jachura que se
aparta hacia el Oeste y cuya elavaci6n es de I 7,000 pies
sobreel mar.
En la latitud I 9 O 46' en 10s 68" 48' de longitud se halla
el Nevado Lirima, cuya altitud se calcula en 2 j,Ooo pies.
Desde este punto, la cordillera principal se subdivide en
8

'
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tres ramales; a saber: la corta pero elevada cordillera de
Lirima que comienza en el pic0 de este nombre, y termina
en P i p , la cordillera de Sillillica que sigue a continuacih
y que se exticnde hasta la ci6naga de Carita, y la cordillera
de Huatacondo que comienza en la latitud 20° jo', y que
corre paralela a la de Sillillica ei1 una extcnsi6n de muchas
millas, y vii a terminar, niuy deprimida, cerca del volcan
Mino.
La altitud sobre el mar, en este tramo de cordillera,
sube como se ha visto, a 25,000 pies en Lirima, en
Sillillica alcanza hasta 18,000 pies, y en la serrania 6 cordillera de Huatacondo no pasa de 16,000 pies en algunos
puntos.
La parte mas baja de cstos tres ramales se encuentra
frente a Chacarilla, doilde la altitud no excede de I 2,724
- pies; altitud que 6, penas excede en 6 jo pies A la altura de
la altiplanicie trasandina, en esos parajes.
En las faldas occidentales de la cordillera principii se
encuentra la pampa de Lirima, de que ya me he ocupado;
mas a1 Sur esti la del Muasco, yen seguida viene la de
Chacarilla.
A1 otro lido de 10s Andes, se halla la vasta pampa denominada de la Sal, la inmensa ci6nags de Coipasa, la pampa
de Empexa, la pampa de Coposa y la de Michinche.
La pampa del Huasco se cncuentra en la latitud 2 0 ~ 2 7 '
y longitud 69" 2'; su extensibn es de 27 B 30 ItilGmetros de
Norte 5 Sur y tiene de ancho cerca de I j kil6nietros. SU
elevacibn sobre cl mar es de 12,690 pies, por termino
niedio; per0 su margen occidental es mas elevada, pues
alcanza a 1q,oj8pies de altitud.
A1 concluir uno de atravesar la pampa de Oeste ii Este,

P O R GUILLERMO E . BILLINGHURST

1

115

y cuando Cree que va B comenzar el ascenso de 10s estribos
de la Cordillcra de Sillillica, se encuentra un pequeiio
per0 profundo valle longi!udional que parece haberse formado alli, mas que por una dislocaci6n del terreno a1 solevantarse, por corrientes de agua que hbiesen descendido del norte de 13 pampa.
En el fondo del valle se ha formado una pequeiia laguna
tanto con las aguas que descienden de las vertientes de la
cordillera oriental, como de las filtraciones que descienden
subterrdneamentc de las montadas lejanas, que se encuentran a1 Norte del Valle.
Esta laguna, que lleva el nombre de la pampa vecina:
Huasco, segiin el nivel normal de sus aguas mide 2 y medio ltil6metros de Nortc 5 Sur, y 2 jo a joo metros de
Naciente i Poniente.
La altitud de la laguna sobre el nivel del mar es I 2 , j jo,
es decir, 2 jo pies menos que la pampa vecina.
En mas de una ocasi6n sc ha pensado en conducir 5
Iquique, por cadcria, el agua de esta laguna, para abastecer A esta ciudad con agua potable.
Conociendo la orografia del lugar donde se; encuentra
la laguna, se compreiide que conducir el agua, por gravit a c h , como se hipensado, no es obra practicable, porque
la cuenca donde se halla ese dep6sito de agua, esti Q un
nivel inferior a1 de la pampa que por el Oeste la limita; y
no hay salida ni For el Norie, ni por el Sur.
El desnivel entre el fondo de la laguna y la Pampa del
Huasco, es ademds, de cierta consideraci6n, y para salvarlo habria necesidad de obras costosas.
Esta laguna, es interesante bajo otros aspectos.
Personas que antes de ahora se han preocupado de
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estos estudios, aunque no sienipre auxiliados por conocimientos cientificos, suponen que 1as aguas que se insumen en la laguna, descienden subterrheamente a Pica, y
31 Tamarugal.
Reconociendo el terreno. se vc que el rumbo que tienen
las corrientes subterrincas que se encuentran en 10s socavones de Pica, la situaci6n y altitud dc la laguna del
Huasco, la circunstancia de que no se la conocc desagiie
alguno, y que sus aguas desapareccn con mas rapidez
que la que puede atribuirse a la evaporacih; y otras particularidades mas, son motivos para aceptar esa teoria.
En un croquis que va anexo, he procurado diseiiar el
curso probable de las filtraciones de la laguna del Huasco. (B)
Esa tcoria est6 de acucrdo con la que antes he sustentado de que el punto de inGltraci6n de las corrientes subterrineas del Tamarugal , es el fondo de las quebradas, y
por lo que respecta 5 este lugar, son 10s dep6sitos arenosos de Pica, a travez de 10s cuales se desliza el agua
hasta penetrar las capas permeables de la pampa.
En cuanto a las aguas termales de la Concoa, las Animas
y el Resbaladero, parece que no tuvieran este misnio
origen, y que su procedencia fuera mas remota.
El croquis (C) da una idea general de la relaci6n que
existe entre la Cordillera de Sillillica, la laguna del Huasco,
Pica, y la pampa del Taniarugal.
. Sin un estudio geolbgico, poco se puede avanzar en
orden a1 conociniiento del terreno y a la correlaci6n d e
Ins corrientes subterrineas de agua, pero con todo, no es
imposible adquirir nocioncs generales, A este respecto,
que sirvan para apreciar 10s hechos con cierta esactitud.
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Con referencia la laguna de que me ocupo, se sabe
que sus aguas provienen de vertientss laterales, y del deshielo de las cordilleras vecinas; y que se insumen con mas
6 menos rapidez.
Como Pica se encuentra en la niisnia latitud casi que
el Huasco, con u n desnivel de 7,800 pies, y como 1as
aguas de Pica traen la direccidn de aquella laguna, hay
motivos para crer que 10s manantiales de este lugar son
alimentados, sino en el todo, en parte, con aquellas aguas.
Siendo esto as;, convendria averiguar, si un aumento
en el volumnn de las aguas dnl Huasco, influiria en el
caudai de agua de 10s S O : H V O ~ I ~ Sde Pica, pero &to no se
puede saber, repito, sin u n estudio geol6gico hecho en
debida forma.
Si las aguas de Pica acrecicsen, mediante el aumento
de ]as del Huasco, podria intentarse la canalizaci6n del
Collacagua y conducir sus aguas hacia esta laguna, obra
que no parece dificil, 6 fin de que esa agua, que se pierde
en las faldas arenosas de 10s cerros, v a p a aumentar el
caudal de que dispone actualmente ese pequefio oasis.
En cuanto 6 10s manantiales de Alca, que nuiica han
sido estudiados, convendria cxplornrlos, para medir la
cantidad de agua que de ellos se puede obtener; pero sdlo
A condicibn de que el volumsn de q u a sea considerable
puede eniprenderse alli una obra de canalizaci6n que seria
costosa.
La pampa de Empexa, que se encuentra a1 otro lado
de la Cordillera de Sillillica, esta situada en la latitud loo
18' y aproximadamente en la longitud 68" 17'; su altitud
sobre el nivel del mar es de I 2 , 2 9 0 pies.
La pampa de Coposa se halla tambien a1 otro lado de
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la Cordillera, situada mas 6 niellos en la latitud 20" jb', y
como j' mas al Oeste de longitud de la anterior: su altitud es de I 2, j 28 pies.
AI sur dc Coposa estiz la pampa de Michinche, tan
extensa casi c o x 0 In de Empesa.
En la primera de estas panpas hay varios manantiales,
10s cuales reunidos darinn u!i gran voliimen de q u a .
Seglin puede observarse, las fltraciones que mantienen
esas fuentes, provienen del llanco oriental de Sillillica.
En la pampa de C O F O hay
S ~ una laguna que Ileva esC
mismo nombre y que contienc un gran caudal de agua.
En la panipa de Michinche hay otra laguna, cuyo volumen de agua no deja de ser considcrablc. Las aguas que
se cncuentran en esta pampa provienen de las vertientes
de las cerranias del Este.
Personas que no se han tomado el trabajo de estudiar
detenidamente 10s problenias de irrigaci6n de esta provincia, en mas de una ocasibn han manifestado que el
agua de esas dos lagunas y de esos manantiales, podria
traerse para abastecer las quebradas de este lado de la
Cordillera.
Ya se ha visto que el paso mds bajo de la Cordillera
tiene una altitud de I 2,924 pies; y como en toda la cadena de montafias desde Lirima hasta el volcdn Miiio no hay
ningiin valle profundo, ninguna hendidura de la Cordillera
que la atraviese de Este a Oeste, y qae pudiera servir de
cauce A esas aguas, para conducirlas 5 este lado del
dim-tin oquc~rum, aquella idea no pasa de la esfera d e
una de tantas aseveraciones que circulan sin fundamento
serio alguno, y que no mercccn ser tomadas en cuenta.
Si consign0 las que preceden, lo hago, sencillamente para
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eliminsrlas, en lo futuro, de toda discusibn, cuando se traten estos asuntos.
A distancia de 8 B 9 millas, al norocste del volcin Miiio
se encuentra la laguna de Ceusis que ticne como 2 0 0 metros de norte ,i sur y cerca de 70 metros de Oste ci Eeste,
y cuya profundidad no puedc estimarse en mcis de
2 metros.
Antes de ahora se pens6 que podrian utilizarse las aguas
de esta laguna construyendo un canal, bien hasta la cabecera de la quebrada de Chiglla, bien hasta el nacimiento
de la quebrada de Quila-Quila. Antiguamente, aim se emprendi6 19 obra indicada, y arin pueden verse. en un trayecto de m& de joo metros, ,i Fnrtir de la laguna, las
sefiales de haber existido alli una acequia labrada en la
roca.
El sitio mas adecuado para desaguar esta laguna cs,
segrin parece, la quebrada de Quila-Quila, que est5 separada de ella por una distancia de j a 6 Itilbmetros.
Reconociendo la laguna se ve, sin embargo, que no
vale la pena de emprender ningiin trabajo en este sentido,
ni invertir dinero en esa obra que es de dudosos resi11ta do s.
El caudal de la laguna es insignificante, y la procedencia de sus aguas son las lluvias y 10s deshielos. N o hay
manantiales que aseguren alli una dotaci6n permancnte.
El aiio 1883, 10s seiiores Folsch y Martin, que deseaban beneliciar, por cl sistenia hidr5ulico, las arenas auriferas de la quebrada de Chiglla, estudiaron la nianera de
aprovechar las aguas de esa laguna, per0 vieron que no
podian contar con ellas, sin0 temporalmentc y que su
volumen era muy reducido.
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El jefe politico de esta provincia, por decreto de 27
Junio y j de Julio del citado niio 188j, concedib a 10s
mencionados senores Folsch y Martin, el us0 de esas
aguas; las cuales, por la raz6n antedicha, no han podido
ser utilizadss.
Una de las obras de que mwho se ha hablado, desde
afios atrzis, es la desviacibn del curso dcl rio Loa, desde
el punto denominado Calartoco, que dista de Quillagua
como I 5 kil6metros, y mediante un dique que alli se
construiria, elevar las spas hasta la pampa de Piedra
Cansada y Tambillo.
Con referencia A esta obra decia la Junta Central de
ingenieros a1 Ministro de Obras Pliblicas del Perb, en un
informe de que mas latamente me ocupare despuCs, estas
palabras:
Fuera de la indicaci6n hecha m8s arriba, la Junta
Central no encuentra por ahora ninglin trabajo provechoso para el Estado, y todas las obras de represas de
agua de avenidas, de empleo de aguas de lagunas de la
Cordillera, etc., etc., de las cuales se habla en la provincia, no las considera basadas sobre observaciones y
datos sCrios,
(1 Tal es, por ejemplo, la idea propagads por personas
extraiias fi esta clase de trabajos, de la posibilidad de regar
la pampa del Tamarugal con agua del rio Loa.
La Junta Central consideraba siempre estas exageraciones a su justo valor; y 10s cstiidios del ingeniero
comisionado comprueban sus opiniones expresadas de
antemano en las instrucciones. Para el rio Loa no hay
nada que hacer afuera de un moderado aumento de 10s
cultivos de terrenos irrigados, de esa quebrada, para cuyo
((
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objeto las pocas aguas, aunque malas, que trae este rio
podran alcanzar.
Los planos que levant6 el ingeniero Buchwald, seglin
instrucciones de la Junta Central no demuestran, sin embargo, que la obra sea impracticable.
S e g h esos planos, Calartoco, se encueiitra a 3032 pies
sobre el nivel del mar, Quillagua a 2 , j8 j ; y las pampas
que se trataba de irrigar a 2,484 pies.
Las obras que habria que realirar alli serian,'la construccibn de un dique en Calartoco, y la construcci6n
de un canal para conducir las aguas a lo largo de la
pampa arenosz del alto de Quillagua, hasta las tierras
que se deseen irrigar.
La profundidad de la quebrada por donde corre el Loa,
en el sitio llamado Calartoco no excede de I O O metrosy el
ancho de 50 metros. El dique que se construyese alli,
tendria, pues, esas dimensiones, mhs el cspesor que fuese
necesario para resistir la Cuerza de las agoas en Cpocas de
avenidas.
El canal que debzria conducir las aguas, a mi ver, no
tendria mas de 9000 nictros de largo.
A priniera vista no se presentan dificultades tdcnicas de
gran consideracibn, y seglin entiendo, la opinidn privada
del ingeniero que practicb 10s estudios de esa obra, era
diferente de la expresada por la Junta Central.
El punto que hay que dilucidar, es si el costo de la
obra quedara compensado con la cantidad dc agua que se
obten ga.
En cuanto 6 la calidad del agua, en la actualidad n 3 es
tan mala como el afio 1873. En esa Cpoca funcionaba la
maquinade amalgamaci6n de Chacance, la cual arrojaba a1
))
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Loa, sus relaves que contenian no insignificante cantidad
de sulfato de cobre.
El agua es hoy, como antes, un poco salobre, 6 consecuencia del rio Salado quc se une a1 Loa, cerca de
Chiuchiu; per0 10s agricultores de Quillagua, no se quejan de la composicibn quimica de esta agua que emplean
con provecho en sus cultivos; y no veo motivo porque
seria inadecuada pzra irrigar 10s terrenos que se hallan
frente d Piedra Cansada.
Proyecto mas importante que el anterior, y de m6s facil
realizaciOn es, sin duda, el que tiene por objeto desviar el
rio Loa, en su nacimiento, y conducir sus aguas hasta la
quebrada dc Mani por la cual descenderian a1 Tamarugal.
La quebrada de Mani comienza, en realidad, en el punto dcnoniinado Choja, a1 Este de Capona, y se forma niediante la confluencia de las quebradas de Chiglla y Churumayo. La pequefia quebrada de Quila-Quila que nace
cerca dc la laguna de Ceusis, se une con la de Chiglla,
antes de la confluencia de &a con la de Churumayo; lo
misino que la quebrada de Salaj, que nacc en unas lonias
a1 Oestc del Mifio, se une a la de Churumayo, antes de
unirse esta con la de Chiglla.
El rio Loa, como se ha dicho ya, nace en la falda occidental del volcfin Mitio, y sus aguas corren hacia el Sur,
uni6ndose a ]as que descienden de las vertientes de Chela
y del Palpana.
La obra de desviaci6n podria realizarse construyendo .
en frente de ]as lomas de Feta un dique de muy pocos
metros de ancho, de 4 B j metros de elevacibn, y de un
espesor que diese garantias de seguridad. Represadas asi
las aguas del rio Mifio (asi se denomina el Loa en ese
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paraje) se conducirian i la quebrada de Churuiilayo por
un canal c u p longitud no excederia de 18kil6metros, y
que costarin relativamente poco, porque en el mismo sitio
se encuentra cl material d- construcci6n adecuado: y
ademis el terreno que h a b r h que cxavar es lo que alli se
llama iilrcoiiill, que nu es duro. (Vease el anexo Di.
Es verdad que construyendo el dique frente a las lomas
de Feta, se obtendria un volumen de a p a muy inferior a1
que tiene el rio, despii(ts de que han afluido a 61 las
a p a s de Chela y Palpana; pero parece que la obra no
es realizable de otra manera.
En la actualidad, como sc sabn, don Carlos Wall, antiguo mineral de Tocopilla, est& aprvvechando la fucrza
motriz de las agcias del Milio, en el establecimiento de
beneficiar nietales que posee en el naciniiento de la quebrada, casi a1 pi6 del volczin.
Las distancias que rccorierian las aguas antes de llegar
B la pampa del Tamarugal, scrim esias:
Kil6metros

Desde el Dique hasta Fcta.
Feta a1 Churuinayo . . .
Churuniayo A Choja . . .
Choja ,i Capona . . . .
Capoiia A Piscala. . . .
Piscala 4 hlani. . . . .

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

TOTAL
de kil6nietros.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

. .

9
9
2j
1:
22

22.

__
100

Desde Piscala hasta Mani, el fh;r18acgdel angosto
valle, se conipone de kin terreno suniamente permeable,
lo que da lugar zi que el a p a se insuma y corra desde alli
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subterrineamente hasta la boca de la quebrada, donde
afluye, A veces, 5 la scperficie.
Con referencia i la quebrada de Mani, decia al Gobierno del Peril, en iS70, el Sub-perfecto de esta Probincia, lo que s i p :
La quebrada Mani, notable por su feracidad se ha
ccltivado en todo tiempo solo En afio despu6s de copiosas Iluvias en la cordillera, a fin de cuyo t6rmino brotan
las aguas CT; la cabecera de la mencionada quebrada. El
gran cataclismo del I j de agosto seguramente abri6 grietas 6 fisuras que han dado paso i las aguas, porque al
afio y niis de ese notable suceso sin otro motivo que hiciera verter el agua, en el estado de sequedad que habia,
estas brotaron en aquel sitio en tan maravillosa abundancia, que ha dado lugar a1 sembrio de alfalfares, trigales y
maizales, en la extensibn de una legua, reportando asi u n
socorro providencial i SLIS duetios.
El fcnbmeno a que se refiere el acipite que precede,
subsiste aim.
Ei a p s afluye a la superficie, en Mani, solamente un
afio despu6s de las grandes Iluvias. N o parece sino que el
volumen de asua que se infiltra, por copiosas que sesn
las Iluvias, fuese insuficiente para llenar 10s grandes recepticulos subterrineos, y que necesitase de una cantidad
ndicional para adquirir la presibn conipetente para surgir
a la superficie.
Canalizando el trecho que queda indicado, es seguro
que desapareceria este fenbmeno en gran parte, pues,
es indudab!e que 10s terrenos eniinentemente permeables
de Piscala, quebrada abajo, son causa que h a y alli esas
filtraciones subterrincas.
((
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Como en todo el trayecto de que hago niencibn hay
material adecuado i la construcci6n d? cste canal, su
costo no seria, a pesar de la longitud, de muclu consideracidn; y luego, es precis0 tener sienipre cn vista que el
agua, en toda esa regi6n es uii articulo prxioso que debe
adquirirse, a h haciendo sacrificios.
No es fdcil apreciar la cantidad de a y a que podria adquirirse mediante el desvio del rio Mino, porque para
hacer un calculo exacto, habria que nicdir el volumen
que desciende hasta Feta, en cadn una de Ins diferentes
estaciones del an0 para formar el tPrmi,io medio.
Por 10s datos que he podido recoger ca distintas ocasiones, se puede, sin embargo, estimar en 30. j o o . 0 ~ 0
decalitros diarios, cl volumen de agua que se podria represar y hacer descender d la quebrada de Mani.
En Chiuchiu, elcaudal del riose calcula en I 0 ; .680,000
decalitros diarios.
La diferencia entre-una y otra cantidad, que es setenta
y tres millones ciento ochenta mil dccditros, representa
el volunien de agua que vierten en el Mino, sus diferentes
afluentes, en todo el curso de ese rio, desde Feta hasta
Chi uch iu .
En el Toco el caudal del Loa alcanza solamente a
42.6j0,000 decditros, s u m infee;.ior en 61.o j 0 , o O O decdlitros al volumen medido en Chiuchiu; disniinucidii que
uno se explica fdcilmente si recuerdn la enorme masa de
agua que debe de insumirse en la cienaga de Calama, y
en el arenoso cauce del San Salvador y del Guacate.
?Que cantidad de agua se emplea en Quillagua y cual
es el volhmen que el rio nrroja al OcPano diariamente?
No hay ninghn calculo a estc respeto; pero si puede
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afirmarse que la cantidad de agua que se extrajese del rio,
en su nacimiento, en nada perjudicaria la agricultura de
Chiuchiu, Calania y Quiilagua.
Con el caudal de agua que mediante las obi-as ;‘derepreza
y desviacidn se obtuviese, considerando la naturaleza filtrante de 10s terrenos que se extienden en frente de Ma. .
ni, no podrian irngarse m6s de 2 , I 00 5 2 , 2 j0 hectareas;
pero bien se coniprende que esta superficie de terreno
dedicada a1 cultivo, en esos parajes, rcpresenta un valor
que por no parecer exagerado, me resist0 ci consignar .
aqui.

La Junta Central de Ingenieros, coin0 se habra visto
en un acapite que h6 transcrito, del infoi-me cxpcdido con
fecha I ; de marzo de 1873, desestima la opiiiih de
algunos vecinos de esta provincia, sobre la conveniencia
de construir obras de rcpresas, en algunas quebradas,
para retener las agiias de las avenidas.
El dictamen de la Junta Central de Ingenieros, dista
mucho de ser, a este respeto aceptable, y no tiene en su
apoyo ninguna razdn qiic siquiera ostensiblemente le d6
visos de acicrto.
La formacih de represas 6 diques en las quebradas,
bien sea en sus cabeccras, 6 bien eii el sitio ni6s estrecho
de sus gargantas, es obra de reconocida utilidad pr6ctica
en todos 10s paises sujetos a sequias m,is 6 menos prolongadas.
En cuanto 6 esta provincia, en cuyas quebradas la cantidad de la lluvia que cae es tan variable y donde hay
avenidas torrenciales, p e d d i c a s , que no solamcn te des-
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pojan i las seinenteras hasta de su tierra vegetal, sino que
a h ponen en peligro a 10s pueblos y caserios que se levantan en una y otra margen de 10s pcquelios rios, la
construcci6n dc obras de esa clase, est&indicada dc una
manera que no admite objecibn.
Hemos visto desaparecer, hace pocos a!ios, la mitad
de 10s edificios dc Tarapac5, y hcmos visto tarnbicn que
la misma avenida arras6 el valle de Chintaguay, hasta el
estremo de que actualmente hay, en ese valle, varios
agricultores que tienen derecho 5 cierto cantidad de agua
de riego, y que han quedado sin tierras que cultivar, porque el torrente las arrastr6 consigo hasta depositarlas A
dos 6 tres leguas de distancia en el Tamarugal.
Hay un adagio popular en el Asia Central que dice que
debe vigilarse y cuidarse & un rio, como a una nilia
antes de casarse I ) .
Si este es el modolde pensar alii donde el agua es abundante; <que no debe hacerse a c i donde es tan escasa y
donde vale tanto como el or0 en polvo?
Cuanto se haga, pues, e n orden a1 mis acertado aprovechamiento de las aguas, sera plausible.
Mediante la construcci6n de represas, se almacenaria
el agua durante la teinporada de lluvias y de grandes avenidas, para distribuirlas cquitativamente durante el resto
del atio.
La distribuci6n sistemitica de Ins 3suss es aqui tanto
m8s necesaria, cuanto que ui13 gran cantidad del caudal
que desciende por las quebradas, se insume y se pierde,
ii consecuencia del p6simo ni6todo con que actualmente
se reparten.
En climas ardientes como el nuestro, y tratindose de
((
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cauces, en su mayor parte de arena, donde no se conocen
las obras de canalizacibn, sc coniprende que la distribucibn accrtada y justa del agua, es sumamcnte dificil; y no
hay, 6 este respecto, reglamcntacibn posible, si no se
construyen represas 6 estanques, respecto de 10s cuales
se pueda ejercer una constante vigilancia.
El afio 1888, 10s agricultores de 10s p o p s de Pachica
y Carora, en la quebrada de Tarapaca, no pudiendo evitar
10s perjuicios que les irrogaban otros agricultores, de pagos
que se hallan quebrada arriba, se vieron obligados ci solicitar el apoyo de la autoridad local, ,ifin de salvar sus sementeras.
Los agricultores de Sibaya que tenian solamente derecho a I O dias de agua, la retenian 2 0 , produciendo de
este modo, la sequedad de 10s pngos antes mencionados.
Bien secomprende que un cauce arenoso, como en
su mayor parte es el del rio de Tarapaca, despubs de estar
seco durante 2 0 dias y expuesto a la accibn de un sol
abrasador, debe embeber mucha mhs cantidad de agua
que un cauce que retiene todavia cierta humedad.
El perjuicio que sufrian 10s agricultores de Carora y
Pachica, era, porlo tanto, mucho mayor si se tiene en
cuenta esla circunstancia.
A la sequedad de las senienteras tenian que agregar el
grave mal, de la disminucibn dcl volumen de agua destinada
SI riego.
La comisi6n que la autoridad noinbrb para estudiar esta
cuestibn, despuPs de u n reconocimiento del terreno, lleg6
A las conclusiones siguientes:
I .' Que en Pahuanta podia abrcviarse el ticmpo quc se
empleaba en el riego, verificandolo durante el dia y la no-
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che, designando mayor n6mero de peones para llevarlo
cabo, y refaccionando las acequias que son angostas y
estan llenas de grietas.
2 . O Que en Sibaya se podia tambi6n acelerar la operaci6n delriego, construyendo acequias y pongos ( I ) proporcionados las labranzas, las cuales, en la actualidad,
retienen un volumen de agua cinco veces mayor que el que
necesitan para ser regadas.
3 .' Que debia procederse 6 la refaccih y limpieza generales de las acequias en actual servicio, pues de otro
modo el riego demanda inucho mhs tiempo del necesario,
dada la superficie irrigable.
4.' Que se prohibiera el sistema de riego 6 pongo tapado, porque asi se disminuye la velocidad de la corriente, retardando inctilmente el riego.
5 .' Que no existe orden alguno en el mCtodo actual de
distribuir las aguas y de hacer el riego; lo cual contribuye
ri la demora, que'es perjudicial para todos.
6." Que las tierras blancas, que s6lo se ocupan aiio por
medio cuando no estan en servicio, no necesitan ser regadas, como actualmente lo son.
Conociendo la quebrada de TarapacB, se comprende
la justicia de las observaciones hechas por la comisi6n ii
que me refiero, y se ve clarzmente que gran parte de las
p6rdidas de agua, proviene de la ausencia de una reglamentaci6n acertada. Construyendo una represaen Sibaya,
y otra en Puckurca, la distribuci6n podria reglamentarse
de una manera equitativa, y el reparto no estaria, como

(x) Compuertas.
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ahora, sujeto a1 capriclio y a1 egoism0 de unos cuantos
interesados.
Mediante la ejecucidn de esas, dos obras se podria,
desde luego, deteriiiinar con exactitud el volumen de agua
disponible, en cada mifa, y en vista de lo que la prlctica
sujiere con referencin a1 nlimero de riegos quelos terrenos
de la quebrsda necesitan, se estableceria la rotaci6n horaria del reparto.
En la distribucidn de las aguas, ademas de la evaporacidn, las pbrdidas provienen de las absorciones, infiltraciones y derrames; pbrdidas estas liltiinas que se pucden
evitar reemplazando 1as acequias de distribucidn con tuberia de fierro 6 de Sreda; lo cual, indudablemente, es
mhs costoso, pero el mayor gasto queda compensado, de
una manern amplia, con las ventajas que este sistema de
conduccidn tiene sobre el actual, especialmente en este
clima yen este terreno.
El sistema de represas es no s610 ventajoso en orden zi
la mAs acertada, equitativa y econdmica distribucidn de ]as
aguas, sin0 tanibiCn porque propende atraer las Iluvias.
En Rusia y en otros paises donde se ha adoptado el
sistema de estanques, que no otra cosa son las represas,
se ha comprobado, sin encontrarse todavia la explicacidn
cientifica, que a medida que se ha ido aumentando el
niimero de estanques ]as lluvias se van haciendo mas frecuentes.
A pesar de que aliii no se ha estudiado este fendmeno,
la Direccion de Obras Piiblicas de Rusia, convencida del
hecho, ha adoptado todo un sisteriia de represas para
almacenar las aguas y regularizar su distribucidn en la
Hoya del Don.
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Si en paises como RLisia, donde abunda el agua en
todas sus forinas, se toman todas esas precauciones pars
conservarla y distribuirla, ipor qu6 nosotros, que vivimos
en el centro de un desierto donde cada gota de ese precioso liquid0 es u n elemento de vida, no hemos de cuidarla y dark una convcniente aplicacibn?
Sin profundizar este punto, que es bajo diferentes aspectos digno de estudio, se puede avanzar que hay en
esta provincia obras de este g6nero que se imponen por
si mismas.
Podria construirse represas en la quebrada de Tarapaca: en las cabeceras d? Sibaya, en Mocha y en la angostura de Puchurca; en el valle de Quisma: en el sitio
llamado Calhuay, para detcner las aguas torrenciales; y
en la quebrada de Mani: en el punto llamado Choja, para
efectuar la distribucibn en las Ppocas oportunas.
Todos estos trahajos demandan necesariamcnte la inversidn de un capital que no es insignificante, pero, en
cambio, a nadie se escapa que 10s resultados corresponderian en alto grado 6 la inversibn que se hiciese.
Con referencia a Quillagua, cuya agricultura es reducida a pesar de que el agua es relativamente abundante,
cualquiera que recorra la quebrada desde el pueblo hasta
La Parfe, comprende la importancia de reconstruir la
acequia regadora 6 de adoptar coni0 t d , el canal que en
afios pasados construjb don Juan Williamson, y que hoy
se encuentra en ruinas, pero que es de facil refacci6n.
Medida nijs acertada que estn liltirna, seria conducir
el agua por tubos de Gerro 6 de greda desde la boca-toma
del rio hasta abajo del pueblo.
La colocaci6n de 10s tubos de greda que se fabrican
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en Lota, no seria muy costosa, y en cambio se aseguraria,
de este modo, una dotaci6n de agua suficiente para cultivar todos 10s terrenos irrigables de ese peqiiefio valle.
La proximidad en que se halla Quillagua de las salitreras
del TOCO,
que pi se estan poniendo en explotaci6n, y de
las de Lagunas, parte de las cuales comenzarin antes
de mucho B producir, es un verdadero aliciente para 10s
que quieran propender al desarrollo d e la agricultura de
esta provincia, pues 10s alfalfares de esa quebrada adquiririn, dentro de poco tiempo, considerable valor, por las
circunstancias antedichas.
X
Como se habrivisto en ladetallada exposici6n que antecede, el objetivo principal de 10s diferentes proyectos de
irrigaci6n iniciados con referencia B estn provincia desde
el siglo pasado, ha sido siempre el cultivo de la extensa
y hermosa pampa del Tamarugal.
Desgraciadamente, como se habri visto tambi6n, todas
esas obras no han Ilepdo B realizsrse; y actualmente se
encuentra ese llano tan est6ril como hace cien aiios, porque si bien es cierto que hay ahora algunos pequefios
cultivos en 10s Canchones, tambign lo es que ellos no
conipensan la enorme cantidad de Eirboles destruidos en
el monte de La Tirana y en el monte de la Soledad.
El monte de La Tirana, cualquiera que vaya B Pica,
puede apreciar B lo que ha quedado reducido, y en cuanto
a1 de la Soledad, baste decir que antes ocupaba una supcrficie de 6,500 5 7,000 hectcireas, y que en el dia su
extensi3n no debe de pasar de 4,500 a 5,000 hecthreas.
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La Junta Central de Ingenieros del Per6, en el informe
A que me he referido, fecha I j de Marzo de 1873, sin
entrar en detalles sobre la convenicncia de ejecutar algunas de las obras de irrigaci6n proyectadas, condenando
otras coni0 irrealizables, acept6 con cierto entusiasmo la
repoblaci6n de 10s bosques del Tamarugal, y consigna, a
este respecto, ]as siguientes indicaciones que transcribo
in esfenso por la importancia que tienen.
H d a s aqui:
((Elresultado mas seguro de losestudios del seiior 0t6n
de Buchwald, es la posibilidad de la regeneraci6n de 10s
bosques en la pampa del Tamarugal, 6 a lo menos en
ciertas partes de e!la.
((Enla actualidad la parte de esa pampa,\la m&s aparente para el trabajo projectado, se encuentra al sur de
Pica, Calera y Puquio de Nhiiez y se estiende hasta cerca
de Bellavista.
((Ella comprende 10s terrends M, parte de 10s ocupados por 10s cccanclionesu que tienen de un modo permanente humedad suficiente, (aguss subterraneas para sostener el cultivo proyectado). Hay ademas varios terrenos
que podran servir, con el tiempo, para el misnio objeto,
ccmo son todas las quebradas: Huatacondo, Mani, etc.,
y desembocadura de ellas en la pampa del Tamarugal, por
ejemplo, la de Tarapaci, Iluga, etc. Pero coin0 las aguas
no se encuelitran alli sino en el tiempo de la entrada de
avenidas, la cultura proyectada no podr8 al principio tener
el caricter de permanente, como en la parte que hemos
indicado, por tanto como s6lo con 10s terrenos designados
se puede hacer cultivos de alguna magnitud, no hay lugar
de emprender, a la vez, mhs trabajos que en esta parte,
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segliii las indicaciones y calculos que se encontraran mas
abajo; dejando, por ahora, el dcsarrollo mas grande del
cultivo silvestre, alos resultaclos de 10s ensayos hechos y
linicamente fomentado por medios indirectos.
((El &-bo1 mas aparente, por SLIS diversas cualidades,
de gran utilidad como pasto, lelia, etc, es al mismo tiempo
el que la experiencia secular y la naluraleza misma ha destinado para esa pampa; esto es, el alSarro6o (prosopis
dulcis y h0rrida.j
((En tres arios en cl Norte del Peril, y en cinco en el
Sur, este arbol produce pasto y principia a tener un valor
mercantil. A seis 6 siete arios alcanza en la pampa del Tamarupl, segiin sc conoce, cerca de cinco metros de altura.
((El cultivo de algarrobo piiede hacerse poniendo semilla a la distancia media de 2 m. 0 0 , en hoyos de
o ni. 40 de profundidad, abiertos con una barreta para
atravesar la costra salada, que cubre la superficie.
((Un pe6n puede con facilidnd plantar, en un dia, de
ciento a ciento cincuenta Brboles, y por consiguiente, en
un aiio, suponiendo 2 jo dias iitiles, de 2 j,ooo 6 37,500.
((Exagerando, ahora, hasta el estremo, todas las p6rdidas de arboles que se mueren, de la semilla que se
pierde etc. etc; un pe6n plantark. a 10 m h o s , con buen
Cxito, de diez a doce mil arboles ai alio.
((Los veinticinco mil Brboles plantados a1 a!io por un
pebn, ocupan a1 principio cada uno 4 ni, y a1 fin reducidos
a diez mil, I O in. cada uno, es decir, cien mil metros 6
sea diez hectareas en todo y por consiguiente, t6rmino
medio, mi! arboles por hectarea.
nSupongamos, ahora, ponihdonos en las condiciones
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las mas desfavorables, que 1111algarrobo s6Io en ocho
aiios, se desarrolle conipletamentc para ser productivo;
que la cultura se haga con 10s niedios y personal siguientes:
U n jardinero guarda bosque . . . a $
Dos guardianes rl 720 soles cada uno.
Diez peones [2 j o dias de trabajo rl 2 0
soles cada uno] . . . . . .
Gastosde Inspeccibn. . . . . .
Gastos de bestias, casitas, movilidad,
etc.
))

))

. . . . . . . . . .

1 . 2 0 0 anuales

1.440
j.000

))

iloo

))

1.960

TOTAL $ 10,ooo

((AIfin de oclio alios se gastan, considerando
compuesto de 8$, diez y ocho mil quinientos diez soles.
((Con este gasto se tendrci lo nienos I O X10,000 igual
a IOO,OOO drboles de ocho alios cada uno, y por consiguiente cada uno representa un gasto de S 0 . 18,j I 6 sea
dos reales.
((Estevalor de dos reales por u n algarrobo dcocho afios,
representa una minima parte de su valor vcrdadero y habla
por si niismo sobre las ventajas del cultivo proyectado.
((El terreno ocupado por ese cultivo anual, sera de
cien hectareas run kil6metro cuadrado), es decir, cerca
de
parte de legua cuadrada.
((Lo que acabamos de decir sobre el trabajo de un aiio
y SLI producto, se repetirci para 10s alios siguientes, con
mas provecho, por la raz6n de la expcriencia adquirida y
desarrollo de la cultura.
Los terrenos que indicamos como lugar de 10s primeros ensayos, son en parte ocupados por 10s cnnchones;

%

((

I
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10s poseedores de ellos, no ticnen, seglin se dice pose-

siones legales; pero acordfmdoselas (como prescripci6n)
el Gobierno puede ob!igarlos z i que se ocupen del cultivo
del alprrobo, en una parte de sus terrenos, 6 en general,
de un cultivo silvestre y solo en la pertenencia del Estado,
estableciendo (entre 10s canehones) el cultivo de su directa independencia, seglin lo m5s arriba indicado.
ct Los guarda-bosques del Estado, pueden a1 mismo
tiempo, vigilar a 10s particulares, que cumplan con lo
prescrito por el Estado en la materia; y ser ayudados en
el cumpliiniento de su deber por el caracter especial que
el Gobierno puede darles y por el apoyo decidido de las
autoridades locales.
Un reglamento de policia de bosques, scncillo pero
decisivo, prohibici6n de la destrucci6n de Arboles existentes, plantaci6n de nuevos, etc. . . ., es de toda necesidad.
(( Como resultado de todo lo que hemos dicho sobre
10s gastos del cultivo de bosques, resulta que fuera de
todas las ventajas generales para la provincia, el negocio
de la cultura de bosques es prowchoso por si mismo, y
la Junta Central aprovecha gustosa esta ocasi6n para 119mar la atenci6n del Supremo Gobierno sobre la plantiGcaci6n de dicha cultura silvestre, en ]as lomas
donde
una parte del afio, las neblinas hacen posible y provechosa
esta cultura; y en las partes altas de las quebradas, haciCndolas de este modo Ctiles y disminuyendo los peligros de las avenidas en tienipo de aguas. En esto la Junta
Central, no hace sino repetir las ideas emitidas por algunos de sus miembros tiempo h i .
Hasta aqui el informe.
((

((

))

)),

POR G U I L L E R M O E. B I L L I N G H U R S T

137

Las ideas emitidas por la Junta Central respeto del
cultivo de algarrobo, difiereii mucho, como se ve, de lo
que en la practica est6 pasando.
La experiencia ha demostrado que la plantaci6n de
cada alprrobo no p e d e hacerse con un costo menor d e
80 centavos, sin tornar en cuenta el inter& del capital
que se invierie. Los C ~ ~ ~ Z C / ~ J ~ I Ccalculan,
I.OS
por t6rmino
medio, tomando en cuentn el inter& del dinero, el costo
de cada drbol en ,$' I ,28. Sin embargo, hacicndo grandes
plantaciones, puede afirmarse que el gasto por cada
arbol no exceder6 ti ,$ I , O O .
En cuanto a1 ntimero de &-boles que debe plantarse
en cada hectarea, la cantided fijada por la Junta Central,
difiere enormemente de el que, en realidad, puede plantarse.
Acepiando el Gobierno la idea emirida dc reconocer
la posesi6n de hecho en que estaben 10s cni:choneros, de
10s terrenos que cultivaban y dcseando dar ciertas franquicias para foxen:ar !as plmtacioncs, en ese lugar,
expidi6 el decreto que va en s e p i d n , que no di6 resultado pr6ctico ninguno, porque no consul!aba las verdaderas necesidades de la localidad que se queria favorecer y porque el JcscL71ismotraicionh el sano prop6sito
que se perseguia.
Lima, I3 ds

hf~7j.Ode

18;3.

Deseando el Gobierno que 10s terrenos eriazos que forman la
pampa denoniinada Tamarugal, se hagan productivos, h la vez que
proporcionen A 10s ciudadano: eniprendedores y laboriosos, propiedades que les alcance una fortuna b aumente Is que tienen
adquirida; se autoriza a1 Prefect0 de la provincia de TarapacL,
para que por el tkrmino de un afio contado desde diez dias

3
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dezpu6s de la fecha de este decreto, conceda ii 10s ciudadanos
que lo soliciten hasta 2 0 hectdreas de terreno, bajo ]as siguientes
condiciones, ii las que se arreglarii la escritura que se les otorgue
por la Caja Fiscal de esa provincia.
I
Que las hectAreas concedidas seriin cultivadas, bien con sementeras. bien con arboledas, cuando menos en su mitad, durante
el primer afio de la adjudicaci611, y e l resto, 6 la otra mitad, hasta
el segundo;
2; Qge si a1 vencimiento de este plazo, no se hubiere cumplido
con lo estipiado en la condici6n anterior, quedara sin efecto la
concesi6n sin que se tenga derecho A reclamar indemnizacibn
alguna por 10s trabajos que se hubiesen emprendido, ni por las
sementeras y drboles que se hallaren plantados en parte del
terreno:
3." Que la concesibn que se hag" de dichos terrenos, s e d por
el tCrmino de diez afios, para 10s que se cultiven con sementeras,
y veinte para 10s que lo Sean con arboledas, contados desde la
fecha de la escritura que se les extienda;
4." Que si despuCs de cultivados 6 plantados los terrenos adjudicados, fuerm abandonados por dos afios, quedarii nula y sin ningiin valor In adjudicaci6n;
5.' Que de 10s terrenos cultivados con sementeras, se abonard
al Estado como canon diez soles anuales por cada hectfirea, desde
el cuarto afio de la posesi6n, y por 10s de arboledas, desde el sesto.
.O

Por decreto pbernativo de 8 de Agosto del afio I S74,
se prorrog6, porseis meses mas, el plazo de un alio de
que trata la resolucidti anterior.
Despubs de liaber leido el informe de la Junta Central
de Injenieros, facilmente se comprende, porqu6 el decreta de I j de Mayo de 1573, no tuvo el dxito que el
Gobierno se imagin6 al dictarlo.
Como era natural, muy pocos fueron 10s que tuvieron
el candor de comprometcr I O alios de su vida y su capital
y trabajo, cn formar chunvs 6 plantaciones para el Fisco.
Mientras a 10s inmigrantes se les concedia en el centro
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del Peril, porla ley de 28 d c Abril de ese mismo aiio,
gratuitamente, terrenos irrigados de propiedad fiscal, no
era posible que 10s agricultores de TarapacB, se resignasen
a aceptar las condiciones onerosas del decreto de I 3 de
M a p , en canibio dc un lote de terreno desprovisto de
agua . . . .
Seis dias despuck de expedido el decreto de Mayo,
creyendo, sin duda, el Gobicrno que la acci6n de 10s
pnrticulares, no era suficiente, en el sentido de la regeneraci6n de 10s bosques de Tarapacii, dictd la resoluci6n
siguiente:
~ 5 / ? l i lk, f t 7 J V

19 dC I873.

Vistos, 10s informs del ge6logo consultor Don Antonio Raimondi, y del Conservador del Jardin Botinico Don Carlos Rieldg,
y teniendo en consideraci6n la importancia de plantar bosques de
Eucaliptus y Algarrobos en la pampa del Tamarugal, del departamento de TarapacB, se resuelve: n6mbrase una coniisi6n compuesta
del Coronel Valle-Riestra, presidente de la expresada, del sarjento
mayor graduado Capitan Don Isidoro Salazar, e! capitin Don Manuel I. Herrera y el Teiiiente Don Sebmtiin Herrera y 10s ciudadanos Don EscipiCln Churruca y Don Santiago L. Carrera, encargados de formar plantaciones de Eucaliptus y Algarrobos, en 10s
lugares y del modo que estimen mis conveniente en la mencionada
pampa del Tamarugal.))
’

En virtud de la resoluci6n que antecede, se constituyeron en esta Provincia, el Coronel Valle-Riestra y demhs
comisionados.
Con referencia a 10s trabajos que la niencionada comisi6n Ilev6 A cabo, se podri formar una idea de cllos, por
10s acapites que B continuaciGn trascribo, de la Memoria
remitida por el Coronel Valle-Riestra a1 Gobierno, con
fecha Abril 23 de 1874.

I40

~ . 4IRRIGACION EN

TARAPACA

ARBOLEDAS.

((Laidea del Supremo Gobierno al nonibrar la comisi6n
que presido, fue iinicanientcla plantaci6n y propagaci6n de
Arboles de elevadas copas, particulermente del algarrobo,
con el fin de atraer las humedades atrnosf6ricas, en aque110s llanos, y ademAs, propagar esta iiltima clase de Arboles
que tan importante es para las crias de ganados.
((Mas, comprendiendo cu6n tjtil seria para el Fisco, y
cuan honrcso para la comisi6n, el reembolso del capital
invertido; orden6 la formaci6n de dos fundos que, produciendo pas tos en abundzncia, y otros articulos, proporcionacen 10s medios d e reenibolsar 10s gastos hechos, a1
mismo tienipo que, presentando 6 10s agricultores de esos
llanos, modelos perfeccionados que imitar, como asimismo
5rboles y plantas (itiles y desconocidas para ellos, 10s estimulase en cl trabajo, tan descuidado por desgracia.
((MASde cien mil scniillas de algarrobo ha sembrado y
repartido la ConiisiGn, y contincia sembrando en 10s establecimientos del Gobierno, y repartiendo a 10s particulares. M5s de un setcnta y cinco por ciento de las semillss
sembradas se han aprovechado, teniendo algunos drboles
de s610 seis nieses, cerca de dos metros de altura, lo cual
prueba la ferzcidad dc aquellos terrenos, y la buena preparaci6n quese les ha dado.
ccMBs de tres mil Brboles de diferentes especies se han
plantado en 10s cstableciniientos, entre ellos mil quinientos
de frutales diversos. El Jardin Bot6nico de esta capital
(Lima) ha proporcionado una gran parte de irboles y plantas; el resto se ha llevado de diferentes puntos de la costa,
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particularmente de Moquegua y de Chile. La semilla de
algarrobo Tu6 encargada y remitida de Piura, por ser de la
mejor calidad en ia costa.
( ~ L oirboles
s
frutales que han prendido y desarrol!an de
un modo ni8s notable, son el plitano, olivo, gianado, durasno, pacae, mora, palto y otros.
((Engeneral, 10s terrenos son buenos para todas las producciones de nuestro territorio, y sGlo se necesita hacer
un especial estudio de la naturaleza de cada planta, para
escojer bien la +oca de su siem'sra y sistenia de su
cultivo, en relaci6n con 10s cambios atniosf6ricos en
aquellos llanos.
((Lassemillas de Eucaliptus no han dado buen resultado
por no ser de buena calidad las que llev6 de esta capital
la comisi6n, y no haberse conseguido de otra mejor hasta
la. fecha.
Las hortalizas y verduras de toda clase producen bien
y en extraordinaria abundancia, si hay cuidado y esmero
en su cultivo.))
Ahora bien. Los Cundos B que se refieren ias lineas que
proceden, se componinn de dos estableciniientos formados, uno en la Guaica y otro en 10s Puquios. Un tercer0
se Corm6, despues, en el camino que de 10s Canchones
conduce a La Calera.
El establecimiento nt'iniero I , que taiiibi6n fu6 conocido bajo el nombre de ({Mercedes,), se conponia de j j
canchoncs, con una superfcie de 28,800 nietros cuzdrados destinados z i la siembra de alfalfa.
Contenia, segiui rem el informe del sefior Valle Riestra, 138,688 matas de alfalfa que debian producir en
cada corte, ii raz6n de 2 libras de alfalfa pot- cada mata,
6 sea en todo, 2,77j quintales, 76libras.
((
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En 10s c*nii!&ms, s e g h el mismo documento, la alralfa
da 6 5 7 cortes,'por lo tanto esc establecimiento produciria, tomando en cuenta solamente 5 cortes, I j ,868 quintales 80 libras de alfalfa a1 atio.
El establecimiento ncmero 2 , que recibi6 el nombre de
Porvenir
se componia de jq canchones, con una
superficie cultivada de I I Q , O ~ O metros cuadrados, sin
incluir en esta vasta &-ea,la superficie ocupada por 10s
camellones, murallas de retencibn, etc.
Este fundo contenia j q 1 , 4j 2 matas de alfalfa, que equivalen a una p r o d u c c h , en cada corte, de 6,829 quintales 4 libras, 6 sea a1 aiio, j4,14 j quintales 20 libras.
El tercer establecimiento no fui: formado en terrenos de caidzunes, propiamente dicho, sino en u n sitio
donde las tierras debian irrigarse con agua extraida de
varios pozos, por medio de molinos de viento.
Seghn calculos hechos por la Comisibn Agricola del
Tamarugal
denominacibn que se di6 a la presidida por
el coronel Valle-Riestra, la conservaci6n, ensanche y administracih de 10s dos primeros establecimientos, debia
importar a1 ario 17,49 j soles 20 centavos; y el rendimiento bruto debia ser, en cas0 de venderse la alfalfa
fresca, 24,000 soles, y en cas0 de conservarla durante
cuatro m e s a Ijara cpe se secase, 36,000 soles.
La utilidad neta, en el primer cas0 debia ser 6,504 soles
80 centavos, y e n el segundo I 1,040 soles.
El tercer establecimiento demandaria un gasto de
7,423 soles 20 centavos a1 aiio. No llegaron coniputarse sus rendimientos porque no se conclug6.
Seglin datos oficiales, el Estado invirtib en la formaci6n
de estos tres establecimientos la suma de I I 2, j 19 soles.
((

)),

((

)),
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Comprendiendo el Gobierno que industrias de este
gBnero no pueden ser llevadas adelante por empleados
fiscales, determin6 dar en arrendaniiento a1 mejor postor,
y por el t6rmino de diez aiios 10s dos prinieros establecimien tos.
Los obtuvo en la licitaci6n el ciudadano chileno don
Jos6 Arancibia, por el canon de 2,004 soles a1 aiio.
(Contrato de 3 0 de diciembre de 187 j.)
Respecto del tercer establecimiento, mandado dar en
arrendamiento, por decreto de I 6 de dicienibre de 187 j ,
no hubo postor alguno.
En el mes de Agosto de 1877, se present6 Arancibia
a1 Gobierno, solicitando que se le rebajase 1000soles al
afio la merced conductiva que abonaba al Fisco, alegando
que 10sdos establecimientos que tenia en arrendamiento
no producian lo suficiente para pagar un canon mis subido.
Por decreto de I 2 de Septicmbre de dicho aiio, el Gobierno, declar6 sin lugar la solicitud de Arancibia.
Con posterioridad, Arancibia, abandon6 10s dos establecimientos, y se resign6 ,i perder el importe de la fianza
que habia dado como garantia del cumplimicnto del contrato.
H B creido neccsario entrar en estos detalles, para
demostrar, con 10s hechos, c6mo las niejores intenciones
y propdsitos administrativos, frrscasan cuando el Gobierno
se desvia de la senda que la raz6n y 13 experiencia indican
en 6rden a 1as funciones naturales que le corresponden en
la sociedad moderna; y para dcducir, en consecuencia,
que si el Gobierno se hubiese limitado ii conceder terrenos
gratuitamente y a perpetuidad; si hubiese mandado hacer
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pozos artesianos en 10s sitios que 10s practicos de acuerdo con 10s hombres de ciencia hubiesen elejido; y, por
riltimo, si hubiese hecho estudiar la practicabilidad del
obras de irrigacidn, en general, habria estado dentro de la
6rbita de sus atribuciones, 6 inciiestionablemente, habria
hecho un gran beneficio 6 esta Provincia.
Los esfuerzos de la comisidn Agricola, verdaderamente
nieritorios, y la perseverancia del honorable sefior ValleRiestra, no dieron resultado practico ninguno.
Todavia pueden verse las ruinas de 10s llamados establecimientos agricolas del Taniarugal. Apenas si hay unas
cuantas docenas de 6rboles que nada producen. Una
inmensa cantidad de soroiii(, sign0 inequivoco del abandono, ha invadido 13s antiguas sementeras.
Convencido el Gobierno del mal negocio que habia
hecho, y comprendiendo que no podia continuar desembolsando indefinidamente dinero, en una empresa de tan
negativos resultados, expidi6 con fecha 6 de Noviembre
de 1877, el decreto siguiente:
((Vista este expediente en que el Prefect0 de la Provincia Litoral de Tarapacay el inspector de las salitreras de la
niisnia, dan cuenta del mal estado en que se encuenttan 10s
estableciniicntos agricolas forniados por el Gobierno en
Jas p a n i p s del Tamariignl; y teniendo en consideraci6n:))
( ( I .' Que don Jose Arancibin arrendatario de 10s establecimientos primer0 y segundo, dcspu6s de haberpedido
rescindir el contrato de locaci6n que celcbrd con el Gobierno en j o de Dicienibre de I 87 j , lo cual le fub dencgado por decreto de I 2 de Septiembre iiltinio, ha abandonado 10s referidos estableciniientos, por cuyo niotivo se
e s t h deteriorando 10s trabajos hechos en ellos;
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Que habiendo sacado 5 reniate varias veces el
establecimiento tercero, no se ha presentado postor, ni
ha habido, despuh, quien quiera recibirlo sin pagar pensi6n alguna, por cuya raz6n, sigue la misma suerte de 10s
anteriores; y
((3.' Que s e g h lo informado por el Coronel ValleRiestra, ex-presidente de la Comisi6n Agricola del Tamarugal, dichos establecimientos pueden ser productivos
entregados a 10s Consejos de esa Provincia;
((Seresuelve:
( ( I .' Susphdese 10s efectos del citado decreto del I 2
de Septiembre pasado, y de convenio de partes, queda
rescindido el contrato de locaci6n de 10s establecimientos
I .' y
celebrado entre el Gobierno y don Jos6 Arancibia, en 30 de Dicienibre de 1875, sin perjuicio de que
el arrendatario abone las pensiones conductivas que adeuda, ni de ]as responsabilidades en que haya incurrido
durante el tiempo que tuvo en su poder 10s mencionados
establecimientos I .' y 2 . O , a1 Conscjo Provincial de Iquique a1 cual se ceden para que 10s trabaje y explote en su
favor, y se cede el establecimiento 3.' a1 Consejo de
distrito de Pica, con el mismo objeto; y
((2.' Los establecimientos I .' y 2.' despu6s de recibidos
de don Jos6 Arancibia con arreglo a1 inventario bajo el
cual le fueron entregados, lo seran con las mismas formalidades al referido Consejo Provincial de Iquique, y
de igual modo se hara la entrega del 3 .' a1 citado Consejo
de distrito de Pica.))
Los Consejos Municipales se resistieron A hacerse cargo de esas propiedades, temiendo, no sin raz6n, que en
vez de obtener con ellos alguna entrada, fuesen causa de
10
egresos improductivos.
2 . O

'
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Sin embargo, en obedecimiento de la orden suprema,
cada uno de 10s consejos respectivamente tom6 a su
cargo 10s canchones en cuesti6n) 10s cuales pasaron B ser
propiedad municipal.
Con motivo de la guerra d2 1S79, esss propiedades
quedaron completamente abandonadas; y hoy, como se
ha dicho, poco 6 ningfin valor tienen.

XI
Ocupandose el informe de la Junta Central de Ingenieros, al cual me he referido variss veces, de ]as obras de
irrigacih concernientes A Pica, Matilla y La Calera, consigna las apreciaciones siguientes:
((El segtindo respltado aparente del seiior Oton de
Buchwald es, sus apreciaciones sobre las aguas de 10s
manantiales de Pica y aguas subterrdneas, que corren en
10s terrenos del Sur-oeste de ella.
((Las opiniones del ingeniero corroboran las de la Junta Central, pero no son bastante prolijos 10s estudios, ni
precisas esas operaciones para que sepueda avanzar also
de positivo sobre las obras que hay que hacer antes de
emprcnder 10s estudios definitivos.
((Nohay duda sobre la existencia de filtraciones en esta
parte de la pampa del Tamarugal, pero que direcci6n dar 5
las galerias de recolecci6n y de desagiie, quC cantidad
probable de agua dardn estas galerias y por consiguiente,
que cantidad de terrenos podran irrigar, son puntos sobre
10s cuales nada hay de positivo n i de definitivo.
Suponiendo, por ejemplo, seglin 10s datos presentados, que se haga un solo trabajo, la galeria de Pica y

147

POR GUILLERMO E. BILLINGHURST

Matilla con sus ramificaciones, y aplicsndo precios moderados locales, obtenemos aproximadamente:
5,000Q

6,000 metros de galeria de desague de 2 metros j o de ancho sobre 2
metros de alto Q jo soles . . . . S Z ~ O , O O Oi S joo,ooo
50 Q 60 pozos de 30 metros, tCrmino
medio de profundidad, I ,800 metros
51 40 soles . . . . . . . . .
60,000 i
~Z,OOO
4,000 Q 5,000 metros de galerias de recolecci6n de secciones diversas, tCrmino
medio Q 20 soles
80,000 B IOO,OOO
40 Q 50 pozos de 30 metros de profundidad, 1,200 Q 1,500 metros lineales,
B 40 soles . . . . . . . . .
48,000 A 60,000
5,000 A 6,000 metros de acequia principal Q 12 soles el metro . . . . .
60,000 Q
p,ooo

. . . . . . .

TOTAL..

. . .

S 498,000

QS

604,000

El avallio aproximado que hemos hecho, muestra que
una galeria de desagiie con sus ramales de recolecci6n,
pozos y acequias madres: sin trabajos de distribuci6n
sobre 10s terrenos misnios, slcania de joo ~ 6 0 0 , 0 0 soles.
0
Por otra parte, seglin el dato positivo consignado en
el informe del seiior Oton de Buchwald y relativo A unos
terrenos cerca de La Calera, casi idhticos a 10s que se
propone regar con agua recogida por las galerias, necesitan mis de I O litros por segundo para regar una hectarea. Ese n6mero muy crecido, fuera del mal empleo del
agual, debe atribuirse i la naturaleza muy filtrante (arenosa) del terreno, y i las evaporaciones rapidas en la
pampa del Tamarugal.
Reduciendo este nlimero a la mitad, se necesitard
((

((

((
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siempre un caudal muy fuerte de agua para regar una
extensi6n de tierrn en proporci6n, por su valor, con lo
gastado en la recolecci6n de aguas caudal, que seg6n lo
conocido en casos semejantes, con dificultad podria
conseguirse por esos medios; y a lo menos no se puede
considerar su esito algo seguro sin otros estudios mas
prolijos.
P o r estas razones, la Junta Central no Cree poder
aconsejar a1 Supremo Gobierno, por ahora, otra medida
que la siguiente: mandar una comisi6n compuesta de un
ingeniero con un personal adecuado, provisto de un aparato de perforaci6n que puede alcanzar hasta 50 metros
de profundidad.
Este ingeniero se ocupari en estudiar las direcciones
y cantidad probable de infiltraciones, por medio de observaciones sobre 10s manantiales y pozos existentes, y sobre
nuevos que 61 hara abrir; de estudiar las condiciones meteorol6gicas de estaparte de la Pampa, Gjandose particularmente sobre las evaporaciones. En fin, estudiara la
naturaleza de 10s terrenos por irrigar y 10s cultivos m i s
adecuados para ellos
((

((

~

)).

La Juntacentral de Ingenieros, como se ve por 10s parrafos transcritos, no opin6 por que el Gobierno emprendiese la obra de las galerias de desagiie y de recolecci6n
que el ingeniero Buchwald habia indicado en su informe.
Las razones en que se apoy6 la Junta Central, sin embargo, no eran atendibles.
El &xito de estas obras, estaba de anteniano asegurado, por lo que la experiencia habia demostrado ya en

-
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hay en Pica y Matilla, mediante
10s cuales se ha desarrollado en esos parajes, en medio
de sabanas de arena, cultivos que desde tiempo inmemorial casi, estan produciendo, y forman el oasis mas pintorezco que puede darse.
Ni la naturaleza de las obras, ni la porosidad de 10s
terrenos destinados a1 cultivo, han servido de inconveniente, para que 10s primeros pobladores de Pica, emprendieran la construcci6n de las galerias que alli existen
y que dan agua las pequefias haciendas en actual explotacibn. N o hay pues, fundamento, para creer que
una reproducci6n, en mayor escala, de las mismas obras,
fracasase y con tanta mayor razbn, cuanto que 10s trece
s o c i l u o n ~no
~ han abarcado ni podido comprender todas
las filtraciones que hay en esa regi6n, que son vastisimas.
El ingeniero Church que reconoci6 en 1863, todos
10s socavones y vertientes de Pica, estim6 que el costo
de las trece galerias con sus ramificaciones, debia ser
de f4 joo,ooo A ,$ 400,000.
Estos socavones tienen, como he dicho ya, u n metro
cincuenta de alto y ochentn centimetros de ancho. La
longitud total de estas galerias fu6 primitivamente de
IO,OOO varas 6 sea de 8,; j9 metros, lo cual dada la
secci6n cuadrada, representa u n movimiento de tierra
de IO,O;O metros ciibicos 80 centimctros; y por lo tanto
cada metro clibico representa un gasto de j o a 40 pesos.
Haciendo tin exanien atento 6 inteligente del terreno,
y teniendo en vista la direcci6n que sigiien las corrientes
subterrjneas, lo cual no es .dificil si se penetra A 10s socavones que estan dando actualmente agua; y, por fin,
si de acuerdo con Ias practicas de la localidad se elije

I
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acertadamente el sitio, las galerias que se formasen, en
una longitud de j ,000 B 6,000 metros, estarian llamadas
A suministrar tanta agua, coni0 13 que actualrnente dan
]as existentes; y el costo de la nueva obra no excederia
de joo,ooo pesos.
Si en vez de 8 joo,ooo se inviertiese 10s $ 600,000
de que habla el presupuesto de que he hecho menci6n,
la provisi6n de agua alcanzaria, probablemente, B joo,ooo
decalitros diarios, sin contar la dotaci6n de 10s socavones en actual servicio.
Sin conocimientos profesionales y hnicamente guiados
por la experiencia, 10s duefios de las clzltcms de Miraflores, desde hace pocos aiios, han aumentado el caudal
de agua de ese lugar, desde 7,700 decalitros hasta cerca
de 70,000 decditros diarios.
La cochn de Miraflores, que antes se llenaba cada j dias,
actualmente se llena cada 8 horas.
Para conseguir este resultado no han hecho 10s pro- pietarios sin0 alargar el socavJn, hAcia el Este, corno 20
metros.
En Marzo de 1873, se organiz6 en Pica, una sociedad
an6nima que se denomin6 ((Conipaiiiadel Resbaladero de
Pica,), con un capital de jo,ooosoIes, dividido en 600 acciones de 50 soles cada una.
La Compafiia tuvo por objeto irrigar 10s terrenos adyadentes a1 pueblo de Pica, obteniendo el agua por medio
de socnvo~~es
6 tajos dados en la row, 10s cudes debian comenzar en 10s estanques del Resbaladero.
Las acciones de esta sociedad se distribuyeron entre los
comuneros, duetios del agua del Resbaladero.
Aunque el capital, como ti primera vista se cornprende,
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fuC muy exiguo para llevar a buen t6rniino una obra semejante, losfondos que Ilegaron d erogarse, fueronacertada y
reproductivaniente invertidos, pues habidndose hecho dos
grandes frontones, en la cabecera de 10s estanques, cada
uno de 10s cuales tiene I o a I 2 metros de longitud, el caudal
de agua de esas vertientes, aumentb, s e g h aseguran 10s
de la localidad, en cerca de una tercera parte.
Ultimamente se ha visto, tambih, que la Tzlropmi Wnferroork Conzp7r9-, gastando una cantidad relativamente
pequelia, ha duplicado el caudal de agua del Puquio del
Carmen, que era antes, 2 j,920 decditros diarios.
Se ve diariamente que a medida que se exticnden estos
soc~7vo11cs,hacia el Naciente, la cnntidad de agua aumenta
considerableniente.
Asi como en Miraflores y el Resbaladero, hay varios
otros sitios donde podrian hacerse, con buen &to, socczvoncs, para recolectar las filtraciones que atraviesan de
Este a Oeste 10s terrenos de Pica y sus alrededores.
Hay motivos para creer que La Calera, que dista de
Pica, como 4 leguas, y que se lidla hacia el Norte, seria
un magnifico punto. El Puquio de Nufiez, el de Azorza
y el de Obreg6n que se encuentran a1 Sur de Pica, son
tambikn sitios que estan reclamando obras de este g6nero.
En Longacho yen otros parajes mas cercanos a Pica,
se ha creido siempre que deberian hacerse socavones; y
algunos asegurm que tanto en aquel punto como en La
Calera, se siente el ruido que producen las aguas a1 descender subterraneamente dentro de la pampa del Tamarugal.
A1 formular la Junta Central el presupuesto del costo
de la obra de las galerias, consigna una partida de 60,000
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soles con destino ,i la construcci6n de una acequia principal, con una longitud de j 6 6,000 metros.
Esta indicaci6n es, 6 mi ver, de las mas oportunas, y
deberia, ahora mismo aceptarse; y llevarse adelante esa
obra, aunque las gallerias de recolecci6n no se efectuasen.
En Pica, propianiente hablando, no existe una acequia
principal. Hace las veces de tal, un surco abierto en el
piso que es de arena, la cud, como es consiguiente, absorbe no pequefia parte del liquid0 que imprevisoramente
se conduce sobre ella.
Las cochas, que son 10s estanques donde se deposita el
agua para ser distribuida, e s t h construidas en medio de
10s medanos, donde se insume una cantidad considerable
del caudal destinado 6 la i r r i g a c h .
La construcci6n de estanques donde puede almacenarce el agua sin riesgo de que se insuma; y la formaci6n
de acequias de un material competente, son obras que urgentemente reclama Pica.
En el Resbaladero deberia construirse un estanque de
piedra con cimiento Romano, de 2 j metros por cada costado y 2 0 metros de profundidad.
En Las Animas, deberia supriniirse la actual cochn, y fabricarse un estanque de 2 0 metros por cada costado y 8
de profundidad.
Si no pudiese emplearse, por ser muy costosa caiieria
de greda, de la que se fabrica en Lota, deberia construirse una acequia con el material que hay en el valle de
Quisma, que es bastante bueno; destinada a unir el estanque del Resbaladero y el de 13s Animas, con las haciendas
de la Comunidad y La Banda.
ti 72,000
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Esa acequia tendria mas 6 menos 2,000 metros de longitud, jo centimetros de ancbo y como 30 centimetros
de profundidad.
Sin conocer cl material que se adoptaria, no es posible
fijar ni aproximndaniente el costo de esta obra.
Mediante estas re'ormas, sc Cree con fundamento, que
se economisaria una tercera parte del caudal de agua
que dan las dos vertientes arriba mencionadas, la cual,
en la actualidad, A consecuencia de la mala condici6n de
10s dep6sitos y de las acequias, sc pierde de una manera
que da pena.
No seria, por otra parte, 16gico invertir fuertes sumas
de dinero en obras destinadas ti conseguir agua para irrigaci6n, niientras que del caxdal disponible se pierde, en
la forma ante dicha, un 3 j "/..
La Junta Central, en el informc, tantas veces citado,
aconseja que se hagan varias perforaciones, en la pampa
y en Pica, hasta una profundidad de jo metros, para
estudiar la direcci6n y la cantidnd de las filtraciones.
En la actualidad esc trabajo no tendria r a z h de ser,
desde que ya hemos hemos visto que cn la Tirana, se ha
alcanzado una profundidad de j 2 8 pies.
Hace j6 aiios que por primera vez se pens6 en Tarapach, en abrir pozos artesianos.
Don Jorge Smith ( I ) que era u n industrial htibil, ilus( I ) Don Jorge Smith naci6 el ail0 1803:vino al PerG en 18.1; y s? cstahlcci6 en la Provincin d e Tarapaci el n3o 13-6; residi6 ncd hasta p:i:icipios de
1866, y muri6 en SorwooJ, InSlatcrra. el 28 de Novicmbre de 1870. La
memoria d e Smith s e r i siempre rcspetatln por todos 10s que conoccmos curinto
hiao este caballero en favor del dcsnrrollo industrial d e Tarapacd, y cudnto
cariiio profes6 siempre al pais dondc resid% durante 40 afios.

1
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tiado y emprendedor, se present6 al Gobierno, 6 principios del alio 18j7 solicitando pridegio exclusivo para
llevar A cabo esa obra; y pidiendo al niismo tiempo, la
adjudicaci6n de una extensi6n de terreno que seria irrip d o con el agua que por ese medio obtuviese:
El Gobierno, cifi6ndose a la ley, y desentendiendose d e
10s positivos inicreses nacionales y de consideraciones
de equidad, dcne,76, por decreto 14de Julio del mencionado afio, la solicitud de Mr. Smith, fundandose en que
el proyecto de pozos artesianos no era desconocido en el
pais, y que no habia, por lo tanto, merito para el privilegio pedido; y que la adjudicaci6n de tierras debia sujetarse
a las leyes preexistentes.
Conforme a este criteri:, muchos de 10s grandes ferrocarriles del pais, habrinn dejado de constrtiirse; y en rigor,
no habria empresas que Ilevasen A cabo obras de Sraiide
alientn, por carec?r dzl amparo que cl Poder Phblico
est6 en la obligacih de prestar en determinados casos A
la industria privada.
Lo acertado habria sido que el Poder Ejecutivo hubiese
recabado del Congreso autorizaci6n especial para otorgar
esta clase de concesiones las cuales necesitan ciertas Sarantias quc las industrias en general no reclaman.
Desgraciadanienie el Gobierno no se penetr6 quizas de
la importancia de esta obra, ni el sefior Smith insisti6, a
pesar de su reconocida perseverancia, en el mencionado
proyecto, y no volvi6 A pensarsc por niuchos afios en tan
intercsante empresa.
El ingeniero franc& don Josh Gautherot, que se titulaba hiilroscopo, y que veiiia precedido de la fama de haber
realizado prodigios en el ram0 de pozos artesianos, en
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Francia y cn Espalia, se comprometi6 en Novienibre de
I 866, con una s o c i c d d organizada por 10s agricultores
de Pica, para nbrir en ese pueblo y sus inniediacioncs ;
pozos artesianos por la canticlad dc 6,000 pesos.
Gautherot manifest6 6 10s propietarios de chacras, en
Pica, que seglin 10s reconocimientos que habia practicado alli, se podia obtener a ~ u aen abundancia; y que POdrian irripirse todos 10s tcrrenos quc hasta ahora pcrmanecen incultos.
Se oblig6 ,i entregar cada uno de 10s pozos, con una
producci6n de agua de 2 0 0 metros cubicos por hora.
En Iquique celebr6, tambien, Gautherot, un contrato
con algunos vccinos de esta localidad, para abrir dos 6
tres pozos, para abastecer con agua potable a esta poblacidn.
Con referencia a Iquique, en una solicitud que present6 Gautherot al Gobierno, pidicndo ciertas concesio!ies,
decia lo siguiente:
aHabicndo expiorado dti:iinmnnte, con bastante detenci6n el pueblo de Iquiquc, y sus alrededores me hc
convencido de quc es posi51e dnrle agua potable de niejor
calidad que la de mar desti1ad.x por miquina, que actualmente consumcn 10s habitantes para su propio us0 y de
sus aniniales, en una cantidad, qiic alcance hasta para
irrigaci6n.
Los trabajos que en P i a ejecut6 Gau therot fueron
insignificantes. Sc limit6 5 hacer una perforaci6n, en el
Valle de Chintaguay, cerca del sitio denominado La Botijeria; perforaci6n que no alcanz6 sino 100pies de profundidad, y que nada pus0 de inanifiesto. Ccrca del
estanque del Resbaladero comenz6, tambi6n, una perfo))
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racibn, que no pas6 de 2 0 pies, y que fue, tambikn abandonada.
En la prictica pudo verse que Gautherot no tenia
conociniicntos cspeciales respecto de esta clase de trabajos.
Habia la idea, entre 10s antiguos vecinos de Iquique,
de que las aguas de la Caleta de Molle, en ciertas 6pocas
del afio, no son tan saladas, como las del resto del OcCano, i consecuencia de ciertas filtraciones de a p a duke
que subterrineainente descienden de 10s cerros y penetran a1 fondo de In pequcfia bahia.
Asepraban algunos que esta coleta debia SLI nombre, j
un molle que habia crecido i inmediaciones de la playa; y
para comprobar esta versih, agregaban que 10s cantos
rodados que sc encuentran en la orilla, difieren de las
piedras que generalmente hay en ]as playas del mar.
Todo &to que es pura fantasia, lo acoji6 M. Gautherot, y eligi6 un sitio, al pie de la cuesta de Molle, para
hacer u n pozo artesiano.
Conienz6 por hacer un pique que alcanz6 hasta una
profundidad de 40 metros, y cuando debin iniciar 10s trabajos de perforaci6n, desde 10s planes del pique, cambid
de ideas, y determilib abandonar la empresa 6 irse de lquique; lo cud lo verific6 no sin la protcsta de 10s socios capitalistas.
Con tan triste experiencia no se volvi6 i pensar a c i en
pozos artesianos, hastn el afio de 1890, en que 10s seiiores
Speedie y Porton eniprendieron la apertura de un pozo
en la Tirana, con el propdsito de irrigar unos terrenos de
propiedad de Don R. Hartnian, quien desde el afio 187 j
venia preocupindose de esta misma obra.
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Con el objeto de irrigar unos cuatitos topos de terreno
en la quebrada de Pazos, el misnio Hartman, abri6 en el
extremo oriental de la loma norte de ia indicada quebrada,
a principios del afio 1877, u n pique que ha adquirido
cierto renombre, a consecuencia de la abundante provisi6n de agua que suniinistraba disriamente.
Este pique tiene una profundidad de 62 pies. El terreno
perforado se compone de capas alternadas de arcilla y
arena. hasta una hondura de 36 pies, desde donde comienza un dique de p6rGdo que time uti espesor de 14
pies. El pozo inantenia constantemente I 2 pies de agua.
En 10s planes del pique, e n la caja rocallosa, que da
hacia la loma, se encontraron filtraciones de aguas termales, muy superiores en calidad 6 las aguas frias de las
filtraciones de la pampa que afluian, tambiCn, al pique.
Se pensb, ent6nces, en desaguar coinpletaniente el
pozo, y en construir una muralla de material impermeable,
para contener las filtraciones de la pampa, y aislar asi las
del agua termal; per0 pronto se vi6 que la tarea de desaguar el pique era obra sumaniente costosa, y fuera del alcance de 10s interesados; y asi quedaron ias cosas, hastn
el afio rSS+ en el cual 13s fuertes avenidas de Enero,
aterraron el pique, destruyeron ]as instalaciones de bombas, calderos, etc., y, en una palabra, hicieron mas dificil, para 10s empresarios, la prosecucih de esos tral
bajos.
Desaterrar el pique, y explorar sus planes, valiendose
de bombas poderosas, es trabajo que nierece la pena de
ejecutarse.
Considerando la importancia dc esta obra y la del pozo
de la Tirana, desde el punto de vista del conipleto recono-
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cimiento de las corrientes subterrjneas del Tamarugal,
claramente se comprende que si el Gobierno desea proceder & la irrigaci6n de esos terrenos, a d\ le corresponderia continuar ambos trabajos, hasta hallar la solucicin
que se persigue.

El conocido industrial de estn Provincia, don Francisco
A. OIivdn, interesado en empxnder en la Pampa del Tamarugal, trabajos de irrigacicin, organiz6 el afio 188j una
sociedad, con un capital conipetente, y se dirigici a1 Gobierno solicitando el derecho de propiedad sobre las
aguas que extrajcse por medio de pozos artesianos 6 piques, y una extensi6n de terreno erial frerite a La Calera ( I ) .
Esa solicitud, 5 pesar de las repetidas gestiones del
seiior Olivan, nunca fu6 despachada, y 10s interesados tuvieron que desistir de su propcisito.
Corria 5 continuacicin del espresado documento, un
interesante informe del Intendente de esta Provincia,
don' Gonzalo Bulnes, que trascribo en seguida, tanto
porque es una pieza que no ha visto l a luz pdblica,
cuanto porque demuestrn el entusiasmo con que ese habil
mandatario acoji6 el proyecto del sefior OlivBn.
He aqui el informe del sclior Bulnes:
Set or Min isf ro :
Como lo expresa esta solicitud, la p a n i p del Tamarugal, es una
inmensa sAbnna de terrenos yermos y sin aprovechamiento alguno.

( I ) A pfincipios del aRo 1890, se present& lanibith. a1 hlinisterio de Hacienda don Marcia1 Gatica, solicitando cl usuir~lctod c 2,000 IlectArcas d e
terreno e n la pampn del Tamarugnl, que descnba dedioar a1 cultivo. Nada
se Iia proveido lia:ta la fcclia, cn dicha solicilud.
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Los &boles que todavia subsisten de trecho en trecho, y la
poderosa vegetaci6n que se ewuentra d poca hondura en el suelo,
en un estado semi-fbsil nianifiestan que en tienipo no lejano, la
pampa poseia una vegetaci6n abundante. mantenida probablemente
por las quebrndas que interrumpen 19 linen de 10s cerros que la
limitan por el este. Todo hace suponer que las condiciones cliniatCricas de esta provincia hayan variado notablemente, y al misnio
tiempo es fuerza reconocer que las aguas de la cordillera que bajan
por las quebradas, pasan por cationes subterrineos. por debajo de
la pampa del Tamarugal, y siguiendo la declinaci6n del suelo se
arrojan en el mar. D e otro modo no podria encontrarse una explicaci6n racional a1 rnro feen6meno que C ~ U el
S ~asonibro de todos
10s que la visitan. Las aguas mhs 6 menus abundantes que bajan
desde las cinias mhs a!tas por raz6n de Ins Iluvias, 6 del deshielo,
se pierden antes de Ilcgar A la pampa, de tal modo, que 4 poca
distancia del punto en que cl agua corre por la supcrficie, se encuentra un terreno seco, sin vestigio de humedad. El seiior OIivtin
se propone utilizar por inedio de reconociinientos costosos y eventuales esas aguas subterrhneas, extrayendo del fondo de la tierra
una riqiieza ignorada. Esto s610 basta para que merezca la decidida
proteccih del Gobierno. Si h esto sc atiadc que u n ensayo feliz,
dentaria otras empresas anAlogas, y que a1 favor de estas tentativas
podrian formarse oasis refiidos cn rnedio de 13 pampa. V. S. comprendera sin esfuerzo qud inniensas ventajas proporcioiiaria esta
nueva industria 4 la vidn y a1 bienestar de 10s habitantes de esta
provincia.
N o veo que inconveniente legal podria oponcrse 6 la conccsi6n
del agua que extrai3q de la tierra, desde que nuestra legislaci6n permite 4 10s particulares apropiarse el aguo de 10s rios y vertientes
para dedicarlas B 10s regadios de 10s terrenos. Las razones que
hayan obrado para otorgar aquellas fazilidades se refuerzan en este
caso, si se torna en cuenta que eszs aguos serian perdidas para
todos, si el capitd y la industria de u n hombre, no se dedicasen B
descubrirlas y ti utilizarlas.
Soy, pues, de opini6n que \IS acceda B lo que se pide en esta
solicitud.
Dios gzinr;ic. ri V S
G o x z ~ t oBULNES.
Iquique, Agosto 2 9 de 188;.
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A pesar de la honrada palabra de tan inteligente i!
ilvstrado funcionario, la presentaci6n del serior Olivin
nunca obtuvo una resoluci6n favorable ni siquiera adversa.
Listima grande es que asi sucediese, pues nos consta
que 10s prop6sitos de ese empresario eran serios y dignos
de ser tornados en cuenta, bajo niuchos aspectos.

XI I
La r e g e n e r a c h de 10s bosques tan intiinamente liyados con el r6gimen de las aguas, viene siendo, de algunos aiios atrAs, uno de 10s objetos de las preocupaciones
de 10s poderes pbblicos, en casi todos 10s paises civilizados.
En Francia, con motivo de las inundaciones que tantas
victimas y perdidas ocasionaron hace cuatro b cinco afios
en algunas provincias del sur, la prensa pus0 i la orden
del dia esta importante ydelicada cuestih, y la prodigiosa
y favorable influencia que sobre el regimen de las aguas
eiercen 10s bosques, cosa que antes no era del domini0
sino de 10s especialistas, fu6 uninimente reconocida, y
todas las clases sociales han mostrado, desde entonces.
decidido empeiio en la realizaci6n de grandes plantaciones, bien Sean por cuenta del Estado, bien por cuenta
de empresas particulares.
N o es, ciertamente, un secret0 y que solo est& a1 alcance de unos pocos, que la destruccibn de 10s bosques,
tiene fatales consecuencias sobre la agricultura de u n
pais, tanto porque 10s periodos de sequias se hacen mas
largos, cuanto porque se dejan las sementeras espuestas
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a todos 10s rigores de 10s vientos, 10s cuales les arrebatan sus granos y semillas, y fatigan y a h matan las
plantas; y lo que todavia es mas temible, porque las
inundaciones y 10s desastres que son su consecuencia
habitual, se hacen mas frecuentes.
El Parlamento franc&, ponidndose 5 la altura de las
exigencias de la opini6n pliblica, vot6 en 1891,las sumas
necesarias para desarro!lar en vasta escala las obras de
regeneraci6n iniciadas alli, hace mas dc un cuarto de siglo.
En esta virtud la Administraci6n Forestal, est5 ensanchando su campo de accibn, dia a dia; extiendc sus trabajos sobre numerosos perimetros y inultiplica las obras
de arte y de consolidaci6n de tierras. En suma, esta' acrecentando, de una manera considerable, las plantaciones
de Arboles en todo el pais.
Los trabajos de plantaciones, de consolidaci6n de 10s
flancos de las montarias, fijacidn de las dunas y reconstituci6n de 10s terrenos denudados, han adquirido grandes
proporciones, no solamente en Francia, sino tambikn, en
Alemania, Austria, Suiza, Espalia, Estados Unidos, en
el Jap6n y las Indias Britinicas.
El temor de dar 5 esta memoria mayores dimensiones
de las exageradas que ya ha adquirido, me detiene de ocuparme de las obras que se e s t h realizando, en este ramo,
en las Indias Inglesas, que tienen, bajo varios aspectos,
inter& para 10s que vivimos en las puertas del desierto; y
que arrojan mucha luz sobre 10s procedimientos que, en
este &den, deben adoptarse.
Todos estos trabajos de regeneracibn, CORIO cs consiguiente, han dado origen a una vasta acumulaci6n de experiencia sobre esta importante materia; experiencia que
11
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constituye una verdadera garantia de buen 6xito, respecto
de todas las empresas de esta naturaleza que se inicien y
lleven 8 cabo, ya sea por cucnta del Estado, ya por cuenta
de particulares.
Esta aseveraci6n esta fundada en lo que se desprende
de )as diferentes monografias sobre trabajos de irrigaci6n
yplantaciones, quenos vienen de Europa, y en las siguientes palabras delsabio profesor Demontzey: Hemos
salido ya del period0 de ensayos infructuosos; ya no
marchamos hacia lo desconocido.
. La legislaci6n forestal francesa, que es bastante minuciosa, comprende el regimen de 10s bosques y selvas que
pertenecen a1 Estado, 1as Comunas y a 10s establecimientos pfiblicos. En cuanto BIOS montes y selvss que
pertenecen A particulares, 10s propietarios ejercen sobre
ellos, conforme Q las leyes, todos 10s derechos que se derivan de la propiedad.
Las disposiciones comunes a todos 10s propietarios se
refieren Q la corta, a1 uso, a ciertas medidas de conservaci6n y seguridad, A la servidumbre legal respecto de 10s
Qrboles de 10s lindes; y a 10s gravimenes impuestos en
favor del servicio de la marina.
La corta de 10s Brboles, pertenezcan 6 no a1 Estado,
se halla reglamentada, de tal manera que 10s particulares
s610 pueden ejecutarlas, previo conocimien to del SubPerfecto, q u i h tiene derecho 6 oponerse, a nombre de
la administraci6n ptiblica, si Cree que la conservaci6n del
bosque que se trata de tslar es necesaria: I .' Q la consolidaci6n de las tierras situadas en las pendientes de las
montafias; 2.' 6 Is defensa del suelo contra las invasiones
de 10s rios, arroyos y torrentes; 3.' Q la existencia de 10s((

))
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manantiales y cursos de a p a ; 4.' 5 la proteccidn de las
dunas y costas contra 10s avances del mar 6 invasi6n de
las arenas; 5." a la defensa militar del territorio; y 6.0 ii
la salubridad pliblica.
La ley de 4 de Abril de I 882, sobre restnurncidn y conservnci6n de 10s terrenos sifrindosen Ins niontniins, ampliando
la de 28 de Julio de 1860, contiene disposiciones muy
importantes, que pueden clasificarse, en dos 6rdenes, y
que estan demostrando el vivo inter& con que se persigue
la r e g e n e r a c h de 10s bosques, no tan solo como medio
de conservar la humedad de la atm6sfera y del suelo, sino
tambiCn, como obras de precauci6n contra la formaci6n
de 10s torrentes que descienden por las pendientes de las
montafias, que arrastran consigo la tierra vegetal, arruinan
las sementeras de 10s planes y 5 veces, destruyen las aldeas que se encuentran a su paso.
Las disposiciones de la precitada ley, en primer termino, tienden 8 fomentar la formaci6n de bosques, pues
facultan a1 Gobierno, para invitar, por medio de primas
y subvenciones a 10s propietarios, a las commas y a 10s
particulares, para que hagan plantaciones en 10s terrenos
situados e n las cumbres y en 10s flancos de las montafias.
En el segundo tGrmino, las disposiciones de esa ley,
son de caracter coercitivo, pues dan facultad a1 Poder
Ejecutivo para solicitar del Parlamento la declaraci6n
de utilidad pliblica respecto de 10s trabajos oblignforios, en
todos aquellos sitios en 10s cuales su ejecucidn est& indicada, seglin reza la ley, por la degrildncidn del srielo y 10s
peligros nncida y nctunles, comprobados por medio de
una investigaci6n previa.
Casi todos esos puntos han sido consultados en la le-

,
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gislaci6n chilena, pero carece 6sta en lo absoluto, de disposiciones que tiendan a incrementar 10s bosques, sea
por cuenta del Estado, 6 estimulando el inter& individual, por medio de concesiones, primas 6 subvenciones.
Conforme a1 articulo I 2, titulo XI11 de las Ordenanzas
de Mineria de la Nueva Espafia, puestas en vigencia, en
el Per6 y Chile, en agosto de I 786, 10s nioiitesy l m seluns
,brdxiiiins ci Ins niiiiils debiim seriir pi[rLiprovccrlns de midcrn con desfiiio ci siis iiiiqiiiii.is, y d ~ leki
.
c(trb6ri pilrn
el beneficio de siis iiietdes; entcdiAidJsc lo misnzo con l a
que filesen propins de plirticiihres, con tal qiic se p q a s e su
jiisto precio; prohibidiidosc ti &os que extrajescn In mndcrn, lefin y cnrbcin p;rm otrns poblnciones qiie piidiesen
procurarse de distintos pnrtrjes.
Seglin el articulo 14del mismo titulo, se kabia prohibid0 a 10s leiiadores y carboneros la cortn de Ius reiiiieuos
de Lfrboles,pnrn hncer leiin y cnrbdii, y se les obliga ti plmtnr
y rcplnritnr nrboledns, priric+;rltiicnfc en 10s sitios y pilrnjes
donde en otro tienzpo 10s Iiiibo, ntendicndo li que por si1 consiiiiio y el desciiido de si1 reprodiiccidti se hilbiiln escnsendo
y encnrecido h s dos especies nuis iitiles pnrn el ltborio de
lirs niinns y el bcnejicio de siis iiietdes.
Semejantes disposiciones, muy en armonia con la idea
general que habia en aquella 6poca en Europa, de que
todo el continente de Ambrica estaba cuajado de bosques seculares 6 impenetrables, que scria obra secular
tambien destruir; y muy en consonancia con el propbsito de fomentar a todo trance, la estracci6n de 10s nietales preciosos, primer aliciente de 10s colonizadores, han
sido causa de la desaparicih de inmensas cantidades d e
drboles, lo cual, indudablemente, ha alterado las condi-
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ciones meteorol6gicas de diferentes puntos de esta
costa.
Por lo que respecta 6 Tarapac6, ya lo he dicho: la
destrucci6n sistematica y en vasta escala de 10s montes
del Tamarugal, ha obrado de una manera perjudicial a
este territorio, pues ha alejado por completo 1as pequeiias
lluvias que caian en esa pampa; y ha convertido en desierto inclemente, lugares que en otro tiempo dieron el
sustento a centenares de personas.
La destrucci6n de 10s arboles del Tamarugal como ya
lo dije comenz6 junto con la explotaci6n de las minas de
Huantajaya, Santa Rosa, Paiquina, Casicsa y Huiquintipa; y scgui6, despues, en mayores proporciones, cuando
comenz6 la elaboraci6n del salitre.
La ley de I j de Julio dc 1872, vino a poner termino,
en Chile, B la devastaci6n de 10s bosques, B que habia dado
lugar laautorizaci6n que las Ordenanzas de Mineria contienen referentesa la corta de Brbolcs para hacer lefia
destinada a1 consumo de 10s establecimientos de beneficiar
metales.
El decreto del j de Marzo de 1873, que es el complemento de la ley anteriormente citada, establece las
siguientes prohibiciones:
1'. Cortar 10s arboles 6 arbustos situados A menos de
400 metros, sobre 10s manantiales que nazcan en 10s
'cerros y 10s situados B menos de 2 0 0 metros de sus oriIlas, desde el punto en que la vertiente tenga origen
hasta aquel en que llegue a1 plan;
2'. Cortar 6 destruir de cualquier modo 10s arboles
situados a m h o s de 200 metros de radio de 10s manantiales; que nazcan en terrenos planos no regados;
I
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3". Cortar 10s zirboles que existan sobre 10s cerros,
desde la mediania de sus faldas hasta la cima;
4.' La roza de 10s bosques por medio del fuego, desde
el limite norte de la RepDblica hasta el Biobio.
Conforme a1 articulo 2 . O del referido decreto, la explotacidn de 10s bosques del Estado, en las comarcas situadsls al Sur del Biobio, debe hacerse, con arreglo a la ley,
por medio de arrendamiento.
Esta autorizaci6n no reza con 10s bosques del Estado
situados a1 norte del indicado rio.
Como se v6, estas disposiciones no son adaptables 6
la Provincia de TarapacA; aunque es cierto que seglin
ellas, perteneciendo a1 Estado 10s pequefios bosques de
tamarugos que aim quedan, no han debido ser estos materia de explotaci6n, como lo han sido, sin expresa autorizaci6n del Gobierno.
Si desde el aiio 1880 en que se pusieron en vigencia,
en este territorio, las'leyes chilenas, se hubiese exijido la
estricta observancia del decreto de Mayo I 3 d e I 873, es
evidente que con una pequeiia vigilancia, se habria evitado la destrucci6n por medio del hacha y del fuego, de
miles de Arboles en el monte de la Soledad; y esos menos
habria, ahora, que replantar.
En el decreto reglamentario de Mayo I 3 de 1873, asi
como en la ley de Julio de 1872, no se toma en cuenta
la necesidad de regenerar 10s bosques.
La iegislaci6n chilena se limita a impedir la destrucci6n
de 10s &-bolesy arbustos. La francesa, como se ha visto
no descuida el punto concerniente a la regeneracibn; y
a1 efecto establece primas y subvenciones, en desterminados casos; y en otros, compele ti 10s propietarios a
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hacer, por su cuenta, !as plantaciones que la seguridad y
conservaci6n de 10s terrenos reclaman.
Con referencia & TarapacB, comprendiendo el Gobierno que es urgente reemplazar 10s pequefios bosques que
habia en la pampa del Tamarugal y que tan inconsultamente han sido destruidos, no ha niucho que se diriji6 B la
primera autoridad de esta Provincia, indichdole, que
interesase B la opini6n pliblica de este territorio, en a p e 1
sentido, y que procurase obtener un estudio serio y completo que permita a1 Ministerio de Obras Phblicas, emprender, con buen resultado, esos trabajos.
H e aqui la comunicaci6n dirigida, con este motivo, a1
Intendente de TarapacB, por el Ministerio del ramo:
Santiago, 7 de ociubrc de 1892.
Con motivo de un estudio hecho por el ingeniero don A!ejandro
Beltrand sobre plantaciones en la pampa del Tamarugal, restableciendo la vejetaci6n que existi6 en otro tiernpo en ella, este ministerio dando a este proyecto la importancia que merece, pidi6 a1
director del Instituto Agricola, profesor don RenC F. Le Feuvre,
se sirviera estudiar las ideas contenidas en dicho informe y Q fin de
ir preparando 10s antecedentes necesarios para un plan completo de
trabajos en tal sentido.
Con este motivo, el sehor Le Feuvre dice 6 este ministerio lo que
sigue:
He tenido el honor de recibir el oficio de V. S. junto con el
estudio del ingeniero sehor don Alejandro Beltrand, relativo Q plantaciones en la Pampa del Tamarugal, y me apresuro a informar, f
V. S. sobre el particular.
Conformc con las ideas indicadas por el sehor Beltrand y por la
comisi6n encargada en 1873, del estudio del regadio y plantaciones
de la pampa del Tamarugal, Cree que la utilizaci6n de 10s terrenos
agricolas de aquella gran llanura debe empezar por la crianza d e
Arboles frutales adecuados en 10s lugares que mejor se prestarfan
para iniciar el trabajo de transformaci6n de esta regi6n desdrtica.
((
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Establecidas por fajas longittidinales perpendiculares 4 la direcci6n dc 10s vientos reinantes, estas plantaciones modificarian Iuego
el clima Iosal i servirinn de protecci6n para 10s otros cultivos que
se intercalarian entre 10s bosques Sa formados.
Segtin la opini6n de personas caracterizadas, que han tenido
ocasi6n dc estudiar este interante llano, la regeneracibn de su
antigua vejetaci6n, parece hacedera y merece una preferente atenci6n de parte de 10s poderes pt'tblicos, como lo he manifestado
tjltimamente en el folleto: Esliidio dc In Regidn del Norte de la Repiiblica, etc. ( I ) .
Pero antes de emprender una empresa de tal magnitud, es menester, d mi juicio, practicar estudios prolijos y cornpletos, seguidos
de algunos pruebas esperimentales.
Conviene determinar de antemano:
1 . O Culles son 10s lugares miis aparentes para principiar 10s
trabajos;
2.O
D6nde y c6mo se podria obtener m l s fiicilmente agua de
riego;
3." Cuiiles son 10s iirboles y arbustos forestales m4s apropiados
para el suelo y clima;
4." Cual es el modo cultural que daria mejor resultado;
5." C6mo organizar 10s trabajos, vigilarlos, etc.
Resueltas estas distintas cuestiones, se procederia por via experimental en pequetio, en 10s sitios que presenten mayor facilidad y
mejores condiciones culturales.
Por lo que se rifiere ii 10s drboles que existen actualmente, en
ciertos parajes de la pampa delTamaruga1, es preciso conservarlos 4
toda costa.))
Lo que trascribo 4 V. S. para su conocimiento y d fin de que
V. S., aprovechando 10s recursos de que puede disponzr esa Intendencia C interesando ii la vez, la ilustrada opini6n de esa provincia, procure obtener un estudio serio y completo de las distintas
cuestiones que propone el sefior Le Feuvre:
Dios giiarde d V . S.
VICENTEDAVILALARRAIN.
A1 Inlendcnte de Tarapacd.
( I ) Desgraciadnmente no hc tenido d la vista esta publicaci6n y que no conozco, pero que estoy seguro me habria scrvido de guia e n la redaccci6n de
esta memoria. -Nota dcl afttor.
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Los puntos ci que se coiitrae el oficio del profesor Le
Feuvre, lian sido tratados extensamente, en el curso d e
esta memoria. Sin embargo, sintetizando las diferentes
cuestiones propuesfas por el indicado profesor, y las estudiadas en las piginas que preceden, procurarC reducirlas
6 respuestas concretas.
1.O

Cuales son 10s lugares mas aparentes para principiar 10s trabajos.

Como en la pampa del Tamarugal, no hay absolutamente a y a superficial, con la cual puedan regarse las
plantaciones, es precis0 recurrir a1 riego subteraneo, esto
es, aprovechar 10s terrenos denominados Conchones,
donde la vegetaci6n encuentra el agua que necesita, en
las corrientes que subterrheamente atraviesan la pampa.
Ya he demostrado, como 10s ~~71~cIzoiieros
han conseguido plantar milcs de algarrobos.
En la actualidad h y sembrios y plantaciones, en terrenos de esta clase, en 10s puntos siguientes:

CUMI~ALLA
SANLORENZO
HUAICA

CHALLA
SANFRANCISCO
Los PUQUIOS
LA N O R I A

Las nuevas plantaciones deberian emprenderse en estos
otros sitios:
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EL HUAICAZO
CHALLA-POZO
CHALLA-POCITO
PINTADOS
GRAMADAL
DE BELLAVISTA
PUQUIO
DE LOS HUATACONDOS
PUQUIO
DE QUILLAGUA.
En general, las plantaciones deben hacerse, en todos
10s lusares donde se encuentra soroiia 6 p z n z a , plantas,
especialmente la primera, que solo crecen en 10s sitios
donde las corrientes subterrtineas de agua dulce se
acercan mucho ti la superlicie.
Antes de proceder 5 hacer plantaciones, alli, 6 en otros
puntos, conviene sin embargo, hacer cnteos, como hacen
10s C C ~ ~ C ~ O ~ I C I excavando
-OS,
en diferentes partes, para reconocer el espesor de la costra, y el grado de humedad
de la tierra dulce que bajo dlla se encuentra.
El mayor 6 menor espesor de la costra calichosa, en
nada influye en el cultivo mismo, per0 si en el costo de la
preparacih del terreno, pues cuanto mAs dura y mtis
gruesa sea la cap9 de sal, mtis se gastarti en extraerla
para formar el cnnch6n.
:
2

D6nde y c6mo se podria obtener mAs facilmente agua de riego.

En la pampa del Tamarugal se puede obtener agua de
estas maneras:
I .* Haciendo pozos artesi'anos;
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2.' Haciendo pozos comunes, y elevando el agua
por medio de bombas, de moci6n vapor;
3 .' Haciendo pozos comunes, y extrayendo el agua
por medio de molinos de viento;
4.' Extrayendo el agua de 10s pozos actuales, por
medio de las norias comunes.
Con referencia a 10s pozos artesianos, ya he indicado
el estado en que se encuentra el de la Tirana, y las razones
que tengo para creer que no se hallarii agua artesiana,
sin0 ir una profundidad considerable.
Sin embargo, insisto en la idea d2 que tanto ese pozo
como el de la quebrada de Pazos, deben profundizarse, ,
para reconocer el terreno, hasta una gran profundidad.
La estracci6n de agua por medio de bombas, no es
industrial; y en cuanto a1 empleo de molinos de viento,
consider0 que ese sistema solo daria bqen resultado en
muy pequefia escala.
En cuanto a1 empleo de las norias, no vale la pena de
tomarlas en cuenta, sino como auxiliares para comenzar
las plantaciones.
La formaci6n de almzicigos de algarrobos, sblo se ha
podido verificar, mediante el agua que a pulso se extrae
de 10s pozos.
Estos pozos son pues un factor importante, pdro no
en el sentido a que se refiere la presente pregunta.
El agua de riego solo puede obtenerse fuera de la
pampa del Tamarugal.
Las obras que habria que realizar para conseguirla, ya
las he descripto, y son:
i .,* El desagiie de-las lagunas de Chuncara;
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La canalizaci6n de las vertientes de Quiguata y

Lirima;

3 .' La construcci6n de socavones en la Calera, en
10s Puquios de Azorza, de Obregbn y de Nliiiez;

4.' La desviaci6n del rio Miiio, hacia la quebrada
de Mani; 6
5." La desviaci6n del Loa, desde Calartoco, hacia
la pampa de Piedra Cansada.
Habria que estudiar, ademas, la posibilidad de desviar el
rio Collacagua hacia Pica, y de aprovechar el agua de las
vertientes de Aka que son importantes por su ubicaci6n.
. Las obras de Chuncara, Lirima y del Miiio, podrian
dar una cantidad de agua suficiente para irrigar 3,450
hec tareas.
Si a este nlimero agregamos las 5000 hectareas, de
terrenos de cccnchones donde pueden hacerse grandes
p:antaciones, se v6 que la superficie que puede utilizarse no es tan insignificante.
3." Cuales son 10s &boles y arbustos forestales
mas apropiados para el suelo y clima.

Como se ha visto yh, 10s Brboles mas adecuados,
atendiendo 6 la naturaleza del suelo, a1 clima y demas
condiciones, es indudablemente el algarrobo, prosopis dulcis, que tiene valor industrial, y cuyo consumo est&garantizado, de antemano, por las 5000 acemilas que se emplean
en las explotaciones salitreras, y por el ganado vacuno
y lanar que se importa a Tarapach, con destino 6 la alim e n t a c h de mas de 60,000 habitantes que tiene esta
Provincia.
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El cultivo en grande escala del alg-arrobo, puede
dar origen, a1 establecimiento de tres nuevas industrias:
la crianza de cerdos, las fabricaci6n de manteca, y la
destilaci6n de ron.
Se introducen ii la Provincia, anualmente, mas de
xoo,ooo litros, de ron que representan un valor de
8 jo,ooo, Producihdose aca, A un costo equitativo, se
podria remitir, por la cordillera, ii las provincias limitrofees de Bolivia, con gran provecho.
El consumo de manteca de puerco, en esta Provincia, puede estimarse en 450,000 kil6gramos, y su precio es miis'de un peso diez centavos por kil6gramo.
En 10s primeros afios en que se pus0 trabajo, en
10s ccznclio/ies, algunos agricultores, plantaron higueras,
duraznos, huayabos y cepas.
La experiencia demostr6 que Ias cepas, eran las h i cas plantas que podian resistir las heladas de las madrugadas, en esos parajes.
Deberia estudiarse este punto, pues desde entonces es
opini6n general que podria cultivarse alli la vid.
Un arbol que crece frondoso y se desarrolla con
lozania, en 13 pampa, es el molle, spiniu molle, conocido en Chile, bajo el nombre de pimiento por su olor
muy semejante ii esta especia.
Este molle, es diferente de el de Chile llamado
llfrn /nolle. ( I )
El molle seria, todavia, mucho mlis adecuado para
hacer plantaciones en el Tamarugal, que el mismo al-

(I)

Dr. Murillo. Plantas Medicinales de Chile.
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garrobo, per0 no le encuentro, como A &e valor industrial, ni aplicaci6n alguna, pues no sirve ni para
madera de construcci6n.
Lo prudente seria plantar este irbol en 10s parajes
en que se vea que no hay bastante humedad para que
10s algarrobos prosperen.
Todas estas indicaciones estin de acuerdo con la respuesta que se ha dado i la primera pregunta y que se reGere i 10s terrenos denominados C C Z ~ C ~ O R ~ S .
Es curioso observar, i este respecto, que 10s terrenos
que mas refractarios parecen Q todo cultivo, por hallarse
cubiertos por una densa capa de sal, son, en la actualidad,
10s que mis ficilmente se prestan para realizar las plantaciones proyectadas.
Cuando se lleven Q cab0 las obras de irrigacih, 10s
terrenos que indudablemente deben preferirse son, 10s
llanos que se hallan frente i la desembocadura de las diferentes quebradas, 10s cuales se componen de tierras
arcillo-arenosas, aptas para ser senibradas.
En esta clase de tierra, y en pequeiia escala, se han
hecho algunos ensayos en La Tirana, donde hemos tenido
ocasi6n de ver sembrios, de trigo y maiz y pequeiias plantaciones de betarraga, la que parece desarrollarse alli,
bastante bien, siendo el peso de 10s tuberoides, s e g h se
m e dijo, de 450 Q 500 gramos.
H a sido idea muy arraigada entre 10s mas viejos agricultores de la pampa, que el suelo y el clima de dsta se
prestan para el cultivo de la betarraga; y el experiment0
hecho en la Tirana, asi lo est6 demostrando, a pesar de
que ello no est&de acuerdo con lo que dice la esperiencia adquirida en otros paises.
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La betarraga teme 10s climas muy frios y muy calientes;
no prospera sino en las regiones muy templadas.
Ahora bien; en la pampa del Tamarugal 10s cambios de
temperatura son muy bruscos. En las madrugadas el termometro centigrado suele marcar cero, y durante el dia
sube hasta 4 5'.
4.' Cual es el modo cultural que daria mejor

resultado.
Con referencia A las plantaciones de algarrobos, ya se
ha indicado el modo como han obtenido un Cxito favorable, 10s que han plantado estos arboles, en 10s Cnnchones.
Apartarse de ese mCtodo seria ir tras de lo desconocido.
Cuando el Gobierno del Perh, en el atio 1873,
mand6 a esta Provincia a la Comisii;n Apicoln, de que
ya me he ocupado y 10s habitantes de esta localidad
se impusieron de que esa comisi6n no venia a ejecutar obras 'de irrigacih, sin0 ti hacer plantaciones, todos
auguramos el mal resultado que no tard6 en sobrevenir.
Un peri6dico de este puerto: El Mercurio de Iquique, de 14 de Junio de 1873, decia sobre esta empresa lo siguiente:
Por el vapor del Ilines lleg6 aqui la comisi6n nombrada por el Supremo Gobierno, que debe ocuparse
del plantio de algarrobos en la pampa.
((Lamentarnos la circunstancia que S. E. no haya
tenido un conocimiento, por vago que fuese, de lo que
es en si lapampa del Tamarugcd, de las personas, h i cas, llamadas a cultivarla, de las dificultades que hay
que vencer, de 10s trabajos arduos que es precis0 em((

))

((
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prender; sobre la necesidad de proveerse de todo,
hasta de la misma agua potable, ya por medio de pozos
6 transportandola; que la subsistencia alli es precaria,
cara, y hasta imposible sino para un escaso ntimero de
bocas; que todns Ins enzpreszls que se serijjciln en elln se
hncen nuts bien por fanzilins qire por empresnrios especinles; y por iiltinto, porque solamente corresponde cste 'gdnero de indirstriic n' iinil clnse de lrrhrndorcs peciiliirres, en
rnjdn de In precnrin exisfenciil de In plmittr ctryn progresidn depende del esntero que le puede dedicnr la fnnzilin del labrador y ci In proteccidn qiic c'sta le ofrece en
via de pnsntiempo, despues de ver oquel l o p d . sir
~ trdmjo.))
Conociendo la manera como se ha logrado que
crezcan y prosperen en 10s cnnchones, 10s algarrobos,
se ve claramente que s6Io el inter& particular puede
realizar con buen resultado una obra de esa clase.
Todo alli es anormal. El terreno, el riego y la manera
de plantar, son peculiarisimos de esa curiosa regidn que
no ha sido hasta la fecha bien estudiada.
Las siembras y las plantaciones, solo pueden realizarse
alli, mediante la perseverancia y el esmero asiduo de 10s
que se dedican A labrar esas tierras donde cada planta,
necesita un cuidado especial, y donde no se pueden aplicar 10s conocimientos en otras partes adquiridos.
Las plantaciones que se hagan en terreiios de cnnchones deben pues, verificarse, de preferancia, por personas
que esten ya acontumbradas a esta clase de trabajo, y sujetandose en todo, a lo que la experiencia demuestra ser
acertado, en las plantaciones que se han hecho en 10s (11timos cinco afios.
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5." Como organizar 10s trabajos, vigilarlos, etc.

Esta pregunta abarca dos puntos; ambos de grande importancia: el primer0 referente 5 la organizaci6n de 10s
trabajos de plantaciones; y el segundo referente a la manera de vigilar 10s bosques existentes y las plantaciones
que se vayan haciendo.
Con referencia a1 primeio, la experie ncia ha demostrado, como queda dicho, que esos trabajos no pueden
realizarse provechosamente por 10s agentes de la administraci6n ptiblica.
Las plantaciones hechas por la ccComisi6n Agricola del
Tamarugab no 'dieron ningiin resultado.
Las plantaciones deben confiarse A la iniciativa y actividad particulares, estiniulando el inter& individual,
bien por medio de primas, bicn por medio de subvenciones; y en todo caso, cediendo A 10s agricultores la propiedad del suelo que cultivcn.
Seria un medio eficaz de propagar las plantaciones en
el Tamarugal, adjudicar, B perpetuidad, 6 las personas
que 10s soliciten, lotes de 50, y I O O hectareas, bajo la
condici6n expresa de que a1 cabo de tres aiios deban exhibir, ti lo mCnos treinta algarrobos, en buenas condiciones de vida, en cada hectarca.
Deberia ser motivo de preferencia, en la adjudicaci6n
el comprometerse A exhibir mayor nhmero de algarrobos en cada hectkrea.
Si 10s terrenos no se ceden en propiedad, no es probable que alguien quiera dedicarse B cultivarlos, porque,
en realidad, el h i c o slliciente que estos trabajos tienen es
12
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el mayor valor que las tierras puedan adquirir dentro de I 5
a 2 0 afios.
A fin de estimular la formaci6n de pozos artesianos, debe tambi6n, ofrecerse a 10s empresarios particulares, la
propiedad del agua que obtengan y darseles una extensi6n de terreno que corresponda a la cantidad de agua
que 10s pozos suministren. Mas claro: debe darseles toda la superGcie de terreno que puedan, por ese medio
irrigar.
Analoga concesi6n debe Iiacerse, a 10s que obtengan
agua por medio de frontones 0 socavones.
Es un hecho que esta en la conciencia de todos, que si
el Estado cediese en propiedad, A 10s particulares, tierras irrigables en esta Provincia, y les reconociese derechos sobre el agua que extrajeseii niediante piques, socavones 13 otros trabajos andogos, hoy mismo no faltarian industriales resueltos a emprender esas obras; y
habria, en este sentido, un movimiento favorable.
La distribucih de primas y la concesi6n de subvenciones, no son cosastan sencillas como pareceii y n o
siempre se llevan 5 cab0 con la imparcialidad y justicia
debidas; y por lo tanto es preferible la adjudicacih de
las tierras y el reconocimiento de la propiedad del agua
en la forma que dejo anotados.
El Estado debe reservarse en todo cas0 la ejecuci6n
de las obras de irrigaci6n propiamente dichas, tales como
las de Chuncara, Lirima y el M h o .
Decidase 6 noel Gobierno Li emprender, por su cuenta,
la ejecucidn de estas obras, es deber elemental suyo
mandarlas estudiar por personas conipetentes; y, en todo
caso, poner el resultado de esos estudiosal alcancede
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y estimular i Gstos, mediante ciertas franquicias, para que las lleven 6 cabo.
Uno de 10s medios auxiliares eficaces de realizars e
esos trabajos es, ademhs, la construcci6n de vias de
comunicaci6n.
Los caminos que unen las salitreras con la marjen
oriental de la pampa del Tamarugal, no pueden, propiamente hablando, llamarse tales.
El camino de Pozo de Almonte a Pica, que tiene
una lonjitud de I 5 Ieguas, es pesado y dificil de transitar con vehiculos.
Tres caminos deberian hacerse, por lo pronto;
saber:
Uno de Huara BTarapaca; otro de Pozo de Almonte
a Cumifialla, y otro de la estaci6n de Pintados
Pica.
Los dos primeros esthn y” hechos, per0 necesitan
una seria refacci6n.
El de Pintados 6 Pica, c u p extensidn es 2 2 millas,
es de suma importancia, y de facil ejecuci6n. La mayor parte del trayecto se compone de un terreiio duro y
ficil de adaptar a1 traGco de carretas.
En cuanto t i la vigilanciade 10s bosques y plantaciones, parece que seria conveniente confiarla, en primer lugar, a una comisi6n que se compusiese de la
autoridad local y de dos 6 tres vecinos; y esta comisi6n quedaria autorizada para nombrar el nhmero conveniente de guarda-bosques; unos se situarian en Lagunas,
otros en La Tirana ylos demas en 10s Canchones.
En la prhctica, la mejor vigilancia la pueden ejercer
10s subdelegados 6 inspectores de 10s pueblos vecinos

10s empresarios particulares,

I

.
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a la pampa, que es donde 10s leiiadores furtivos van A
ve:ider la lelia y el carbdn que sacan de 10s montes.
Si 5 la autoridad politica de Huanillos se le Iiubiese dado Ins instrucciones convenientcs, es seguro que la destrucci6n que en tan vasta escala se ha llevado a cab0
en el monte de la Soledad, no habria tenido lugar; porque
se Iiabria aprehendido, en uii principio, 5 10s arrieros que
conducian el c a r b h y la leiia que se vendia en esa caleta; y est0 habria puesio cot0 a semejante abuso.
Es mucho mas ficil ejercer la vigilancia en 10s lugares
donde se expenden y consumen la leiia y el carb6n, que
en 10s mismos montes, pues para ejercerla en estos,
se necesitaria un nunieroso personal, el cual demanda
muchos gastos.

H6 indicado la conveniencia de ceder la propiedad de
10s terrenos que se cultiven, a fin de estimular de este
modo a Iiacer las plantaciones que el Estado no puede

llevar a cabo, sin0 mediantc fuertes desembolsos y expuesto fi multitud de contratiempos, y lo que es peor, sin
6xito seguro.
Complemento de aquella providencia seria reconocer
en favor de 10s actuales cultivadores de 10s cmichoiics, el
domini0 de las tierras que han sembrndo 6 plantado.
Algunos de ellos son duefios de las tierras que cultivan,
por prescripcihn de 40 alios de posesibn; otros, por haberlas adquirido del Fisco Peruano a titulo oneroso;
pero hay algunos que son meros ocupantes; y es preciso regularizar la propiedad de todos.
Se ha dicho generalmente: el hombre hace la tierra,
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Est0 que en otras partes puede tomarse como una hip&bole, con referencia 5 Tarapacj es u n n p a n verdad.
En 10s ccuichones, el cultivador tiene que l~rrcerla t i e r m ,
tiene que buscar el agun, que abrigar la planta y que
vivir pendiente de su desarrollo y crecimiento, como el
padre con relaci6n a1 hijo.
Si se cede las tierras en favor de 10s que, en lo susecivo,
se dediqiien 6 cultivarlas, con mayor raz6n y en justicia,
debe reconocerse el domini0 en favor de lospioncers del
Tamarugal.
iQu6 razon de inter& piiblico habria para exigirles In
devoluci6n de unas cuantas hectareas que han ocupado,
labrado y sembrado?
Y luego que el Fisco entrase nuevamente en posesi6n
de esas tierras; <que haria con ellas?; 2quien continuaria
cuidando esos cultivos.?
Concluir6 esta ya extensa memoria, trascribiendo 6
continuaci6n, por la analogia del caso, las palabras de
Michelet sobre el pequerio agricLiltor franc&, las cuales
son el mejor alegato que pucdo hacer en favor de la
indicaci6n que acabo de formular.
He aqui esas palabras:
((Haym5s de una coniarca en Francia donde el agricultor tiene indisputablemente sobre el terreno el primer0 de
todos 10s derechos, el de haberlo creado. No hablo en
sentido figurado, n6. Fijaos en esas abrasadas peiias, en
esos aridos picos del Mediodin, y os pregunto; ;donde
estaria la tierra sin el hombre?. La propiedad esta encarnada por completo en el propietario; est6 en el brazo infatigable que rompe el pijarro dia tras dia, mezclando a ese
polvo un poco de humus; est& en la fuerza del vifiador

-
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que desde la costa baja, va nscendiendo continuamente
su campo, que sin &to desapareceria; esta en la docilidad, en el ardor paciente de la mujer y del nifio que tiran
el arado con un asno ....I Cosa que dA pena ver .....y la
misma naturaleza se compadece. Entre roca y roca se
agarra la pequelia cepa. El castafio sin tierra, sdbrio 6 intrdpido vegetal, se sostiene apretando con sus raices el
duro guigarro; parece vivir del aire, como su duefio, produce sin ...... alimentarse.))

Iqiiiyiie, Febrero de 189;.

APENDICE

APENDICE

D E M A s de 13s obsermciones que respecto de
esta Provincia, consign6 Darwin, en su diario d e
viaje, y que he trascrito en las pRSinas 2 j 5 2 j de este oplisculo, en s u libro tittilado GEOLOGIC
\L OBSERVATIONS
ON SOUTH
A~VERICA,
se cnccentran las interesantes apuntaciones cientificas que traduzco 6 continuacibn:

AI norte de Copiap6, en la latitud 260 Sur, el antiguo viagero
Wafer ( I ) encontr6 una inniensa cantidad de conchas marinas, A
distancia de algunas millas de la costa. M. D'Orbigny n o d en
Cobija (latitud Z Z O ; ~ ' ) , capas de cascajo y conchas destrozadas,
que contenian diez especies de conchas modernas. TambiCn ha116 en puntas salientes de p6rfido. B una elevaci6n de joo pies,
conchas de conc6lepas, oscabriones, caliptreas, fisurelas y lepadas. adheridas todavia a1 lupir donde debieron vivir. Deduce M.
D'Orbigny de este hecho, que el solevantamicnto debe de haber

I)

BURXETT'S
Collcclion of Voynjies. Vol 1V p. 19;.
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sido grande yviolento. ( I ) MQs probable pareceme Q mi, que el
movimiento haga sido gradual, con pequebos sacudimientos como
en 10s temblores de 1822 y 183 j , mediante 10s cuales, capas enteras de conchas adheridas a las rocas fueron transportadas hasta el
nivel donde alcanzan las olas. M. D'Orbigny ha116, tambiin, cantos rodados diseminados en la falda de la montaba, hasta una altura, Q lo menos, de 600 pies. En Iquique [latitud 2001 2' S.] observC
entre grandes acumulaciones de arena. 4 una elevaci6n de ciento cincuenta y doscientos pies, muchas conchas marinas. las cuales, segiln mi parecer, no.pueden haber sido transportadas hasta
esa altura, por el viento. Mr. J. H. Blake, que hace poco ha descripto esas conchas ( 2 ) asegura que ((en el interior, hacia las montabas. forman una capa compacta y uniforme, en la cual apenas
pueden distinguirse 10s vestigios de las conchas primitivas; pero Q
medida que se aproxima uno Q la playa, gradualmente se va encontrando mas c l a m las formas de las conchas hasta que se llega 4 la
costa donde se encuentran las conchas vivas)). Esta interesante
observacibn demuestra. con la decadencia gradual de las conchas
cuan lenta y gradualmente debe de haberse solevantado la costa,
observaci6n que pronto veremos confirmada a1 tratar de Lima.

(Pcigi:tLis314 ci 346)
DEPOSITOS SALTNOS SUPERFICIALES
(LECHOSD E SAL E N IQUIQUE).
Esta materia puedo tratarla convenientemente aqui. Comenzare
con un cas0 en extremo interesante, ri saber: 10s lechos de sal superficiales que se encuentran cerca de Iquique, Peril. Las rocas
porfiricas de la costa se levantan obruptas Q una altura de mil novecientos 4 tres mil pies sobre el mar. Entre las cumbres de la cadena
de la costa y el llano interior Q cuyas nirlrgenes se hallan 10s celebres

(I)
(2)

Voyng-c,Port. Gedloc, p. 94.
SILLMAN'S
Amcriccin Jouriz ofScfence Voi'XIV, p.

2.
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dep6sitos de nitrato de soda, hay un terreno alto y ondulado, cubierto con una costra salina superficial, muy notable y compuesta
principalmente de sal comlin qu,c se halla bien CII n6dulos duros,
opacos y blancos; 6 bien, mezclados con arena; formando, en este
hltimo cas0 una arcnisca compacta. Esta costra salina superficial,
se extiende desde las mlrgenes de las montafias de la costa, B lo
largo de la faz de todo el pais, pero no adquiere nunca grande espesor, segiin fui informado por Mr. Bollacrt, antiguo residente en
este lugar. Aunque solo c w una ligera Ilovizna, con intervalos de
muchos afios, sin embargo, algunas cavidades en forma de embudo,
demuestran que la sal, en algunos lugares, se ha disuelto. En
diferentes sitios vi grandes manchas de arena. completamente hiimeda debido l la cantidad de muriato de cal (seghn asegura Mr. T.
Reeks) que contienen. El hecho de que la compacta cementaci6n
salino-arenosa fuese unas veces roja, otras purpiirea y B veces amarillenta, seglin el color de la estrata rocallosa sobre la cual descansa, me hizo creer que esta sustancia provenia, probablemente,
gracias A la ordinaria acci6n aluvial, de 10s mantos de sal interestratificados que se encuentran en 10s cerros circunvecinos, pero despues he llegado ti la conclusi6n de que csto no es asi, en vista de
10s detalles interesantes suministrados por M. D'Orbigny. y porque
mediante B u n nuevo examen de esta arena aglomerada, he descubierto que su cementaci6n no es irregular, sino que consiste en pequefias capas de arena de difcrentcs colores, alternadas con capas
paralelas de sal excesivamente fins. M. D'Orbigny not6 que capas
salinas andogas se encuentran desde Cobija hasta cinco grados mas
al Norte y A una elevaci6n que varia entre seiscientos y novecientos
pies; y Cree que la sal, que invariablemente es superficial, ha sido
dejada alli por la evaporaci6n del agua del mar, pues ha encontrado
diseminadas sobre este lecho- salino conchas marinas rerientes, y
debajo de 61, grandes cantos rodados, tales como 10s que se hallan
en las actuales playas. Esta misiiia conclusi6n debe aplicarse, seglin
creo ahora, B 10s mantos salinos superficiales de Iquiqu e, aunque
estos se hallan B tres mil pies sobre el nivel del mar.
Asociados con la sal, en 10s mantos superficiales, hay numerosas y
delgadas capas horizontales de tobas gipsosas y calcireas, impuras,
~
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blanco-suciasy deleznables. Estos mantos gipsosos son muy notables
pues abundan y l veces se componen casi exclusivamente de concreciones irrigulares que adquieren desde el tamatio de un huevo,
hasta el de una cabeza de hombre, de un gipso pesado, duro y
compacto, en forma de anhidrita.
Este gipso contiene algunas particulas de rocas extratias; est&
manchado con fierro, l juzgar por la acci6n del borax sobre CI; y
despide un fuerte olor aluminoso. Las superficies de las concreciones e s t h marcadas con siircos penetrantes en forma de rayos 6 de
bifurcaciones, como si se debieran l una corrosi6n, cosa que no ha
sucedido; interiormente tienen ramaficaciones de venas como las
del espato calclreo que se encuentra en las nai-icelas de la arcilla de
Londres, de anhidrita blanca y pura. Naturalmente se creeria que
estas venas se han forinado l consecuencia de infiltraciones consecutivas, si cada pequetio fragment0 de roca no estuviese igualmente
ribeteado de una manera curiosa, con un borde angosto, de la misma anhidrita blanca; lo cual demuestra que las venas se han formado
no por infiltraci6n, sino por un procedimiento de segregaci6n. AIgunos de 10s pequetios y rajados fragmentos interiores, de la roca
extraha, estln incrustados con la anhidrita; y algunas partes han
sido desalojadas. mecinicamente, de esta manera. En Santa Elena
not6 que materia calcitrea, depositada por el a p a pluvial, tenia,
tambiCn la propiedad de separar pequefios fragmentos de roca, de
las mils grandcs masas. Creo que 10s dep6sitos superficiales de gipso se extienden mucho; recibi varias muestras de Pisagua que s e
icuarenta inillas de Iquique, 6 igualmente de Arica,
encuentra !
d donde se encuentra cubriendo un lecho de sal pura.
M. D'Orbigny encontr6 en Cobija sobre un dep6sito de conchas
recientes, un manto de arcilla saturada con sulfato de soda, y tenia
capas delgadas de gipso fibroso. Estos Jastos dep6sitos superficiales de sal y de gipso, me parecen u n interesante f e d m e n o Seo16gico, que solo ha podido presentarse bajo un clima sumamente
seco.
La hoya 6 planicie l cuyas mArgenes se encuentran 10s mantos
de nitrato de soda, estl situada l una distancia de t r e i t h millas del
mar, y se hdla separada de Cste por el distrito salino que acaba de
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ser descripto. Su elevaci6n es de 3,300 pies; su superficie es plana
y tiene algunas leguas de ancho, como que se ertiende cuarenta
millas a1 Norte; y tielie una longitud total, de 420 millas, seghn me

'

inform6 Mr. Belford Wilson, el C6nsul General residente en
Lima. E:i un pozo cerca del establecimiento salitrero, que tenia
treinta y seis yardas de profundidad, se habia encontrado arena,
tierra y un poco de cascajo. En otro pozo, cerca de Almonte, de
cincuenta yardas de profundidad, todo se coniponia, seghn Mr.
Blake [ I ] de arcilla, cubriendo un manto de arena de dos pies de
espesor, que descansaba sobre arcilla h a , y esta sobre arcilla mas
gruesa, con grandes fragmentos de cantos rodados. En muchas partes de este llano completamente desierto, se encuentran enterrados,
B una pr ofundidad de tres A seis pies, arbustos y grandes Arboles,
seghn parece, mimosas, en estado casi petriticado.
Seghn Mi-. Blake, todos han caido con direcci6n hiicia el Sudoeste.
El manto de nitrato de soda, seghn se dice, se extiende d e
cuarenta B cincuenta leguas, B lo largo de la margen occidental de
la planicie, pero no se le encuentra en su parte central. Es de dos
4 tres pies de espesor y tan duro que generalmente se necesita
p6lvora para explotarlo; se encuentra situado con una inclinaci6n
de diez A treinta pies sobre el nivel del llano.
Descansa el manto salitrero sobre arena, en la cud, se dice, suelen encontrarse restos vegetales y conchas destrozadas. Seghn Mr.
Blake se han encontrado conchas tanto sobre, como debajo del
manto d e nitrato de soda. Est&cubierto con una capa superficial de
arena que contiene n6dulos de sal comhn, y segiin me inform6 un
minero, contiene mucha materia gipsosa, precisamente como la
que se halla en la costra superficial ya descripita. Esta costra, A no
dudarlo, con sus caracteristicas concreciones de anhidrita, alcanza casi hasta las miirgenes de la planicie.
El nitrato de soda varia en pureza, en diferentes lugares, y con
frecuencia contiene n6dulos de sal comiin. Seghn Mr. Blake, la

(I)

SILLMAN'S
Anicrican Journal, Vol XIV p. 1.
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propo'rci6n de nitrato de soda, varia desde 20 hasta 7 j por ciento.
U n andisis practicado por Mr. A. Hayes, de un comlin, da el siguiente resultado:

. . . . . . .

Nitrato de soda
Sulfato de soda .
Cloruro de soda.
Sales y6dicas. .
Conchasy marga

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

. .
. .
.
. .

64.9s
3.00

2S.69

0.6;
2.60

__ 99.90

El agua niadre en alguna de las refinerias es muy rica en sales
y6dicas y se supone que contiene muchamuriato de cal. Mr. T.
Reeks ha comprobado con una muestra no refinada que traje y6,
que el muriato de cal es muy abundante. Con referencia al origen
de esta masa salina, 4 juzgar por la manera como el manto compacta, suavemente inclinado, sigue en tantas millas la sinuosa
margen de la planicie, no cabe duda que ha sido depositada por
una slbana de agua. Los fragmentos de las conchas depositadas,
las abundantes sales y6dicas, la superficid costra salina que se presenta en un nivel superior y que probablemente es de origen maritimo, y la semejanza de la planicie, en su forma, con las de
Chile y de Uspallata, apenas dan lugar i duda de que esta slbana
de agua, a1 menos originariamente, estuviese en relaci6n con el
mar. ( I ) .

*

( I ) Scghn documento oficial que me niostr6 Mr. Belrord \Yilson, parece
que la primera esportaci6n d e salitrc i Europa, tuvo lugar en Jolio de 1810,
por cuenta de franceses, en un buque hiit6nico:

En 18;o la esportaci6n t o l d fit6
IS33

id
id
id

1034

id

lRjI

rS12

Id

id
id
id

......
......
. . . . . .
......
. . . . . .

El quintal espafiol cs mas 6 menos igual A

IM)

QUISTALES
'
I~,;M)

40,nsj
(1,400
91,i j j

149,s13

libras ioglesas.
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IQUIQUE, S U R DEL PERU.
A diferencia de lo que hemos visto en todo Chile, la costa aqui
est& formada, no por la serie granitica sino por la formaci6n del
conglomerado porfirico, en una elevaci6n de dos B tres mil pies. Solo
tuve tiernpo para practicar un corto exarnen. La parte principal del
solevantamiento parece que se compone de diferentes p6rfidos rojos
y purplireos, algunas veces laminados, que se asemejan l 10s de
Chile; y vi algunos p6rfidos de cementaci6n angular. La estratificaci6n parecia tener poca inclinaci6n. A juzgar por las rocas que se
encuentran cerca de las cdebres rninas de plata de Huantajaya [I],
la parte superior se compone de calizas laminadas, irnpuras, arcillosas y purplireas, asociadas, seglin creo, con areniscas color de
plirpura.
Se encuentran en las conchas calclreas, las tres siguientes especies, que me fueron obsequiadas:

. , , . . . . E. FORBES
. . . . . . , . Id.
m k p ~ z ., . . . . DOrbigny.

Lircinn Aniericnna..
Terebrnlrrln inco.

id.

Esta hltima especie la henios visto asociada con 10s f6siles cuya
lista se ha dado en este capitulo, en dos lugares, en el valle de Coquimbo y en las quebradas de Maricunga y Copiapb.
Teniendo en cuenta este hecho, yla superposici6n de estos rnantos sobre la formaci6n de congloinerado porfirico, y como pronto
veremos, la circunstancia de que contienen rnucho gipso, y por

( I ) Mr. Bollncrt ha dcscripto (Annles de Ceologla, vol. X I p . (98) una
ciiriosa inasn dc dclritus estratilicndn, cnscajo y arena, de iln espesor d e
ochentn y una )nrJas, que sc cnconlrb sobre Ins cnlizns, y abundante en
masas sue!tas de mclalcs de plntn. Los mincros creen qus pueden consider a s e estas masas conlo procedcntes de Ins vetas rcspectivas.
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otra parte, su general y estrecha semejanza, en su naturaleza mineralbjica, con la estrata descripta en el Valle de Copiap6, mui ,
poca duda me cabe de que estos mantos de f6siles de Iquique,
pertenecen d la gran formaci6n olitico-creticea del norte de Chile.
Iquique esti situado nueve grados al norte de Copiap6, y aqui
puedo declarar que niuestras de amonitas, nov. spec: y de.astacios nov. spec, me fueron obsequiadas de Cerro de Pasro, que
se halla como i diez grados al norte de Iqsique: y R?. D' Orbigny
Cree que esas muestras indican probablemente una formaci6ii neocomiann. A d e x i s , quince grados de latitud hicia el norte, en
Colombia, hay un gran dep6sito de fbsiles, ahora mui conocido en
virtud de 10s trabajos de Von Buch, Lea, D' Orbigny y Forbes,
y que pertenece A 10s primeros gradcis del sisterna crcdceo. Por
10 tanto, recordando el caracter de 10s pocos f6siles de Tierra del
Fuego, hay que concluir que la gran porci6n de 10s dep6sitos estratificados de toda la gran cadena de la cordillera de Sud-Amdrica,
corresponde casi h la misma Cpoca geol6gica.
Partiendo de las m6ntafias de la costa hacia adentro, atravesd,
en un espacio de cerca de treinta millas, un distrito alto y ondulado, cuyos mantos profundizaban en diferentes dirzcciones. Las
rocas son de varias clases: litininas blancas, algunas veces areniscas siliceas, areniscas purpiireas y rojas, otras veces, tan profundamente calcitreas que tienen rracturas cristalinas,-calizas arciIlosas, pizarras negras y calcitreas como las que con tanta frecuencia
esthn descriptas trhtitndoSe de Copiap6 y otros lugares-rocas fusibles, de ltiminas delgadas, de gfiino fino, verdosas, endurecidas, y
sedimentarias, que se acercan por su cariicter B la llamada piedra
falsa de afilar de Chile; incluyendo vetas delgadas y contempor h e a s degipso, y por tiltimo, mucho jaspe de porcelana, laminado
y calcireo, de color verde, con manchns rojas de extrema y flicil
fusibilidad. ObservC una estratificaci6n snn1njaiite, de una lava
feldspatica con pecas oscuras. Meiicionard aqui que me dijeron
que en la cordillera habia gr3:ides mmtos de sipso. El iinico punto nuevo en esta formaci6n es la presitncio de innumxables capas
delgadas de sal de roca, altcrnadas con 1nminad.is y d i m s y a l p nas veces terrosas 6 ferrujinosas areniscas rojns 6 amarillentas. La
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capa mas gruesa de sal, tenia de espesor dos pulgadas. y se adelgazaba en ambas extremidades. En una de estas masas salinas observ6 una estrata de doce pies de espesor, de una roca dura y de
color obscuro, angular, y de fhcil fusi6n. que contenia granos’ de
cuarzo de 6xido de hierro negro, junto con numerosos C imperfectos fragmentos de conchas. El problema del orijen de la sal es tan
obscuro. que todos 10s accidentes, hasta su posici6n jeogrlifica,
nierecen ser tornados en consideraci6n. A excepci6n de estos
mantos salinos, todas las rocas, como ya se ha dicho, presentan
una hiriente semejanza con la parte superior de la formaci6n gipsosa G olitico-cret5cea de Chile.

